CORPORACIÓN CENTRO MANIZALES

INFORME DE GESTIÓN AÑO 2021

MANIZALES MARZO DE 2022

CORPORACIÓN CENTRO MANIZALES
JUNTA DIRECTIVA
2021 – 2023

PRESIDENTE: RAFAEL OCAMPO ARANGO
VICEPRESIDENTE: PAULO ANDRÉS RESTREPO GARCÍA

PRINCIPALES
RAFAEL OCAMPO ARANGO
MIGUEL HERNANDO VILLEGAS YEPES
PABLO FELIPE GÓMEZ JARAMILLO
PAULO ANDRÉS RESTREPO GARCÍA
NICOLÁS GALLO VELÁSQUEZ

SUPLENTES
GERMÁN MALDONADO GONZÁLEZ
HERNANDO ARANGO MONEDERO
CARLOS EDUARDO SOSSA HENAO
MILTON MATEO GAVIRIA GUTIÉRREZ
IRENE MEJÍA GÓMEZ

EQUIPO DIRECTIVO
Gerencia General: Jorge Gómez Gutiérrez
Dirección de Compras y Logística: Carlos Felipe Vargas Restrepo
Dirección Comercial: Carolina Vásquez Botero
Dirección Financiera: Fernán Restrepo Gallego

REVISORÍA FISCAL CONSULTORÍAS NACIONALES S.A.S.
Revisor Fiscal Principal: Juan Carlos Gómez López

ASAMBLEA GENERAL DE CORPORADOS 2022
Como lo mencionamos en el informe a la Asamblea del año anterior, en este caso y para el
informe del año 2021, tampoco podemos abstraernos de los rezagos de la pandemia padecida
y, sumado a esto, la triste y dolorosa situación que para todos significó el orden público como
consecuencia del paro nacional.
Pero no obstante todas las adversidades que se presentaron a lo largo del año, el Club siempre
estuvo fuerte, seguro y atento a sortearlas de la mejor manera, como en realidad pudimos
hacerlo.
Tenemos que sentirnos muy satisfechos, de que no obstante lo anterior, la institución se
mantuvo por los caminos del crecimiento, condición esta que ha sido la constante de los
últimos 8 años.
Siempre habrá que mencionar que para la administración, con la Sala de Gobierno a la cabeza,
la prioridad por encima de cualquiera otra consideración, ha sido el cuidar, proteger y buscar
el beneficio de todos sus socios, por ello, durante la vigencia del año, y haciendo un esfuerzo
mayor, combinando una serie de políticas de organizada planeación, de austeridad en el gasto
y de un juicioso manejo de los recursos, pudo mantener una reducción importante en la cuota
de sostenimiento. Lo anterior no fue obstáculo para que pudiéramos atender sin tropiezo
alguno todas y cada una de las obligaciones que tiene el Club, llámense laborales, fiscales,
financieras y de todo orden, así como realizando los mantenimientos a escenarios deportivos,
a todos los equipos y sedes de nuestro Club.
Mientras lográbamos restablecer el 100% de los servicios del Club, y con las lecciones que
nos dejó la pandemia en temas de optimización de procesos, sumado a todo lo mencionado
antes, pudimos generar algunos recursos que nos permitieron seguir haciendo obras,
renovando y adquiriendo nuevos equipos buscando el bienestar de todos ustedes.
Para mencionar, tal vez como una de las nuevas grandes obras que se realizaron durante el año
2021, está el reinicio de obras y posterior terminación de la construcción del Bar La Taberna
en el mes de diciembre. Durante el primer mes del año 2022 nos concentramos en el diseño,
prueba e implementación de la exquisita y elegante oferta que allí se tiene para los socios,
tanto en alimentos como en bebidas. Los finos detalles de diseño, el elegante mobiliario con
el que se amobló dicho espacio y la ya mencionada y exclusiva carta de licores y cocteles,
harán de este sitio un lugar de mucha concurrencia. Estamos convencidos que no sólo al Club,
sino también a la ciudad, le hacía falta un sitio con tan alta distinción. Este será otro hecho
más para que todos los socios del Club nos sintamos orgullosos de seguir perteneciendo a un
Club referente a nivel nacional por las grandes y significativas obras que se vienen haciendo

en los últimos años. Bien vale la pena mencionar a todos ustedes, que la inversión final de la
construcción de dicha obra ascendió a cerca de $800.000.000, pero más allá de dicha cifra, lo
más importante y significativo de esto es haberla construido con recursos propios y en un año
de postpandemia. En verdad que es muy satisfactorio para la administración manifestar esto a
todos ustedes.
Como un hecho importante e igualmente representativo para la institución y todos sus
miembros, es el haber podido lograr que antes de terminar la vigencia 2021, conseguimos que
el 97% de la planta de personal ya estuviera restituida, sin lugar a dudas, era un compromiso
social que teníamos con la ciudad. Como hecho subsecuente al 2021, ya con mucha
satisfacción, podemos manifestar que restituimos el 100% de la planta de personal y con la
apertura de La Taberna, pudimos generar otros nuevos 10 puestos de trabajo, para llegar a
tener hoy en día 142 empleos directos, aparte de los 25 empleos temporales que se manejan
de forma permanente en el Club.
Esta administración ha argumentado en varias ocasiones que uno de los pilares esenciales del
desarrollo como Club lo debemos fundamentar en el deporte, y para ello, ha sido definitivo el
apoyo que hemos podido dar a los socios para la práctica de los deportes que se realizan. Es
decisión igualmente de la administración, seguir apoyando y fomentado la práctica deportiva
en toda la comunidad del Club, pero sobre todo en nuestros niños. Sabemos la importancia y
la conveniencia que esto trae para todos.
La inversión en activos durante la vigencia 2021 por valor de $503.000.000, sin tener en cuenta
la inversión en La Taberna, más los recursos por el orden de $450.000.000 en mantenimientos
de todos los activos, son cifras que ratifican el interés por que cada día se tengan más y mejores
servicios para los socios en las tres sedes con que cuenta nuestro Club. En el presupuesto que
se ha elaborado para la vigencia del año 2022, igualmente se han destinado recursos muy
importantes para seguir manteniendo nuestras instalaciones cada día mejor y también para
seguir adquiriendo los activos que puedan permitirles a ustedes tener más y mejores servicios.
La excelente salud financiera que sigue teniendo nuestro Club se deriva definitivamente del
apoyo de todos ustedes. Nosotros, lo que hemos hecho durante estos años, es el deber ser de
las cosas, y el haber sido juiciosos, responsables y oportunos en el manejo de los recursos.
Lo mencionado anteriormente, nos permitió lograr en el año 2021 un EBITDA de
$1.477.000.000, correspondiente a un margen del 15.1%, lo que sin duda alguna nos generó
la caja libre para realizar con recursos propios las inversiones del año.

Una juiciosa y acertada planeación tributaria y financiera, nos permitió ejecutar las utilidades
proyectadas en el presupuesto. Bien vale la pena recordar que el fin económico de nuestro
Club, no son las utilidades reales, sino las utilidades “sociales”, entiéndase ustedes, por ello,
siempre trataremos de que estas sean las menores posibles debido precisamente a que las
vamos ejecutando mes a mes a lo largo del año. De todas formas, y teniendo claras las
dificultades del año 2021, el Club generó unas utilidades netas del orden de los $27.000.000
El retorno de muchas familias a la ciudad y zonas aledañas, fue también factor determinante
para las buenas finanzas del Club. Aunque la dinámica propia de estas instituciones es que
algunos partan y otros lleguen, nos preocupamos constantemente porque esa ecuación siempre
sea positiva del lado de los que llegan y, durante el año 2021 logramos que llegaran 78 nuevas
familias al Club. El comentario general de todos ellos para su decisión de ingreso, fue haber
escuchado de toda la comunidad tantos y tan buenos comentarios de lo que es el Club
Manizales.

Indudablemente las nuevas obras que se vienen realizando en los últimos años como el Parque
de Agua y La Taberna, contribuyeron a que muchas más familias decidieran ser parte de esta
gran familia.
Sabiendo que es un tema de mucho interés en la comunidad por su gran impacto ambiental,
queremos contarles que durante el año 2021 generamos con nuestros proyectos solares y para
uso propio, 63.120 Kw, lo que nos permitió dejar de hacer pagos de energía por el orden de
$45.000.000. Igualmente, pudimos venderle 5.886 Kw de excedente de generación a la CHEC,
lo que nos representó una suma de aproximadamente $3.700.000. Tiene la administración en
el corto plazo, la idea de seguir expandiendo estos proyectos de generación de energía limpia.
Bien vale la pena mencionar a toda la asamblea, que la administración en cabeza de la Sala de
Gobierno tiene previsto realizar a lo largo del año 2022, un juicioso ejercicio de Planeación
Estratégica. Queremos proyectar el Club del futuro y en compañía de todos ustedes, esperamos
lograrlo. Será muy importante la participación de todos los socios en este interesante y
conveniente ejercicio.
El tema de alimentos y bebidas en el Club es de constante análisis y revisión. Durante la
vigencia del año 2021, se empezaron a realizar cambios y nuevas propuestas para ustedes, y
la idea que se tiene para el año 2022 es tener el acompañamiento de un consultor experto en
diseño de cartas de alimentos y licores y de prestación del servicio, para así poder mejorar en
todos los aspectos lo que hoy en día tenemos. Serán nuevas propuestas gastronómicas, platos
muy atractivos en su conformación, la revisión y mejora de la prestación del servicio, todo
esto, con el fin de que ustedes tengan experiencias siempre positivas.

Como otro hecho subsecuente y relevante, bien vale la pena informar a ustedes que la piscina
de la Sede Centro la dimos de nuevo al servicio el pasado mes de febrero, pero más allá de
esta buena noticia, también queremos contarles que la metodología de calentamiento que antes
hacíamos con una caldera, lo cual traía consigo costos mensuales por más de $8.000.000 en
consumo de gas, hoy en día estamos utilizando equipos más amigables con el medio ambiente,
más eficientes, que complementados con una manta térmica que le pondremos en las noches,
nos llevarán a obtener ahorros de más del 70% en consumo de gas.
No podemos despedirnos sin volver a ratificar nuestro compromiso para con esta querida y
bella institución.
La claridad en las cifras, la austeridad en el gasto, el buscar la excelencia en el servicio y el
poder seguir ofreciendo a todos ustedes más y mejores servicios cada día, seguirán siendo los
principales objetivos de la administración.
Seguiremos trabajando con pasión, con entusiasmo, con dedicación y sobre todo con total
transparencia, tal y como es el deber de quienes hemos llegado a dirigir los destinos del Club
Manizales.
Confiamos en que en el año 2022 podamos seguir transitando por los caminos del progreso y
crecimiento y que continuemos ejecutando nuevos proyectos para que así, entre todos,
hagamos de nuestro Club Manizales, una institución cada día mejor.

Cordialmente,

RAFAEL OCAMPO ARANGO

JORGE GÓMEZ GUTIÉRREZ

Presidente Sala de Gobierno

Gerente

GESTION Y RECURSOS HUMANOS
El año 2021 se enfocó principalmente en la reactivación económica y la puesta en marcha de
todos los servicios que actualmente presta el Club Manizales a sus Corporados.
En este sentido, en el primer semestre se incrementó paulatinamente la contratación de
personal de acuerdo a las necesidades que cada uno de los servicios iba presentando, ya para
el segundo semestre se suplieron la mayoría de cargos fijos que se tenía en años anteriores y
se reactivó la realización de eventos lo que exigió nuevamente la contratación permanente de
personal extra, permitiéndonos cerrar el año en condiciones parecidas a las que se tenían hasta
marzo de 2020 momento que marcó el inicio de la pandemia.
Terminado el año 2021 el número de empleados vinculados directamente por el club fue de
117, cumplimos la cuota establecida por el Sena en cuanto a aprendices con 5 estudiantes en
diferentes especialidades y 20 empleados en misión, para un total general de 142
colaboradores. Dentro de los modelos de contratación directa por la Corporación tenemos, 77
contratos a término indefinidos y 40 contratos a término fijo.
Gracias a su dedicación y esfuerzo en el año 2021 se pensionaron dos (2) colaboradores que
dedicaron gran parte de su vida laboral a servir a la Corporación.
El área de gestión humana garantizó el cumplimiento del pago de la seguridad social de
acuerdo con lo establecido por la ley, así como el pago de las nóminas tanto del personal fijo,
como del personal en misión, fijo y extra.
BIENESTAR
En el año 2021 se incentivó a los colaboradores de la Corporación mediante un reconocimiento
en fechas especiales como el día de la mujer, el día de la madre, el día del padre y se retomó
después de dos años la fiesta de integración de los empleados a la que asistieron 117 personas.
Se celebraron igualmente las novenas navideñas, en donde cada área organiza y planea la
forma de celebrar un día de la novena y así además de integración, se evidencia el trabajo y
compromiso de nuestros empleados que hacen de esta organización su segundo hogar.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:
En el año 2021 se realizaron actividades enfocadas en la prevención y promoción de la salud,
siendo este uno de los objetivos principales para el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo (SG-SST); algunas de las actividades desarrolladas fueron tamizaje
cardiovascular y exámenes médicos ocupacionales, esto con la finalidad de conocer y
gestionar los factores que puedan generar ausencias y enfermedades a largo plazo.

Se desarrollaron capacitaciones con asesoría de la ARL para afianzar los conocimientos y
prevenir accidentes laborales.
En el segundo semestre del año se conformaron nuevamente el Comité Paritario de Seguridad
y Salud en el Trabajo y el Comité de Convivencia Laboral con sus respectivas reuniones
exigidas por la normatividad vigente.
De acuerdo con el plan de trabajo anual, se desarrolló la formación a la brigada de emergencia
con acompañamiento de la ARL y se realizó actualización del plan de prevención, preparación
y respuesta ante emergencias con su respectivo análisis de vulnerabilidad.
Con el acompañamiento del COPASST se elaboró el cronograma de actividades para ejecutar
las inspecciones de seguridad en las 3 sedes.
Durante el año 2021 se presentaron 4 accidentes de trabajo de personal con vinculación directa
y otros 4 accidentes de trabajo con personal en misión. A continuación se presenta la tasa de
accidentalidad de la empresa frente a la del sector:
Año
2021
2020
2019

Tasa Empresa
3.36
1.56
4.00

Tasa del Sector
2.25
3.12
5.02

En el año 2021 tuvimos un incremento importante en el nivel de ausentismo, se presentaron
durante el año 117 ausencias por enfermedad general, la mayoría de ellas relacionadas con
Covid.
AREA DE COMPRAS, LOGÍSTICA E INVENTARIOS

Para el año 2021 la gestión de compras se enfocó en asegurar el adecuado suministro de cada
una de las materias primas e insumos requeridos por la operación y en la actualización de las
condiciones comerciales con los principales proveedores.
Se aseguró el flujo de mercancías e insumos para la producción en cocinas, como también para
el mantenimiento de las instalaciones; así mismo, se controló permanentemente la rotación de
inventarios.
Se tuvo especial cuidado en el seguimiento de mercados y productos que tuvieran variaciones
en precios o escasez a causa de la pandemia, asegurando el aprovisionamiento de mercancías
e insumos como repuestos, cárnicos y agro insumos.

Se gestionó a lo largo del segundo semestre del año, el suministro de materiales, muebles y
equipos para la construcción de la taberna, las órdenes de compra y contratos fueron
ejecutados en un 100%.
Se aseguró la provisión de productos para el funcionamiento y mantenimiento de los campos
deportivos y de la maquinaria del campo, previendo la disponibilidad de repuestos, partes y
productos agroquímicos de excelente calidad, con la antelación requerida; lo anterior, generó
la disminución de consumos de combustible, como también la optimización de los indicadores
de personal y de operación.
En el año 2021 se realizaron compras de materias primas y bebidas por valor de $1.234
millones frente a $520 comprados en el año 2020, explicado claramente por el incremento en
ventas en Bar y Restaurante. Se recuperaron nuevamente los niveles de inventario que se
traían antes de la pandemia lo que significó un incremento en el capital requerido para
inventarios, el cual a su vez se compensó con el crecimiento de las cuentas por pagar a
proveedores. Se destaca específicamente el crecimiento en este rubro en el mes de diciembre
como preparación para las ferias del mes de enero.
A continuación presentamos las compras realizados en Alimentos y Bebidas:
DETALLE
ALIMENTOS
BEBIDAS
TOTAL

2019
1,310,481,682
514,395,001
1,824,878,702

2020
519,613,543
109,837,886
629,453,449

2021
1,233,877,576
623,404,368
1,857,283,965

Cuadro. Compras Materias Primas e Insumos (Cifras en $)
Se observa como en el año 2021 alcanzamos el mismo nivel de compras del año 2019.

AREA COMERCIAL Y DE MERCADEO

El año 2021 empezó con una programación de actividades muy limitada por las diferentes
políticas públicas frente al Covid-19 y con una gran expectativa sobre su evolución, lo cual
llevó a definir sobre la marcha la celebración de fechas especiales y demás actividades
realizadas durante el año, buscando mantener un Club vivo a pesar de las circunstancias.
La estrategia comercial se trabajó de manera constante y organizada logrando un buen número
de vinculaciones nuevas y el reintegro de ex socios que se habían retirado del Club por
diferentes razones.

Los ingresos por ventas de alimentos y bebidas, y por eventos empresariales y sociales, que
siempre estuvieron supeditados a las políticas dispuestas por el Gobierno Nacional, poco a
poco fueron mostrando una recuperación.
Ante la incertidumbre, el área comercial y de mercadeo continuó con la programación virtual
de clases dirigidas en tango y rumba, como también de charlas y talleres. Se canceló el servicio
de domicilios con el objetivo de incentivar la visita de los socios a cada uno de las sedes y se
reanudaron las clases personalizadas de natación en la sede campestre.
Se celebraron fechas especiales como el día de la madre, día del padre y halloween, se
retomaron las vacaciones recreativas las cuales tuvieron especial acogida, se reactivaron los
servicios de belleza y peluquería, de squash y nuevas actividades se abrieron paso en un Club
vivo, deseoso de actividad, diversión e integración. Así lo demostró la masiva asistencia a la
gran fiesta de Blanco y Rojo que, sin duda alguna, marcó un hito en la historia de las fiestas
institucionales por la época en la que tuvo lugar y la respuesta positiva de nuestros corporados.
El año 2021 presentó un incremento del 93%, respecto al año 2020 en la facturación de los
puntos de venta (POS) del Club.
Los resultados de la Corporación fueron muy positivos al cierre del año en materia comercial
con las siguientes cifras:
78 nuevos ingresos
38 reingresos
61 retiros
Total 116 socios vinculados durante el 2021, que comparados con los vinculados en el año
2020 representan un incremento del 111%

DEPORTES:
El servicio de gimnasio se prestó en la Sede Centro hasta el mes de julio, mes en el cual se
trasladó se trasladó nuevamente para la Sede Cable donde mes a mes crece el número de
asistentes.
Revisando las diferentes disciplinas deportivas que se practican en el Club, se hace un
recuento de cada uno:





Billares estuvo abierto para nuestros socios
Squash estuvo cerrado y solo se habilitó por aplicación después del mes de agosto
Bolos estuvo cerrado y sólo se habilitó por aplicación después del mes de agosto
El practicadero de golf estuvo cerrado

 TENIS
 Inicio de escuela deportiva en agosto
 Inicio de semilleros en agosto
 Se realizaron los siguientes torneos:
o Torneo Chambonato
o Torneo Ranking de 2da categoría
o Torneo Ranking de 3ra categoría septiembre
o Festival Infantil Halloween octubre
o Torneo Ranking de 4ta categoría noviembre
o Torneo Socio-caddie diciembre
 GOLF
 Inicio de escuela deportiva agosto
 Se realizaron los siguientes torneos:
 Torneo Match Play individual
 70 Torneo Ciudad de Manizales 2021
 Torneo Manizaleños agosto
 Torneo IRRES
 Torneo Socio-caddie
 Clausura escuela de golf
 Torneo Padres e Hijos

BIENES Y RECURSOS FÍSICOS
INVERSIONES EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Durante el año 2021 se efectuaron inversiones en activos fijos por valor de $1.028.000.000.
La administración tuvo la precaución de llevar al activo o de registrar en el gasto aquellas
erogaciones que por su naturaleza y por política contable debiesen contabilizarse en uno u otra
parte, siempre preservando el criterio técnico y la fiabilidad de los Estados Financieros.
Del total de Inversiones en Propiedad Planta y Equipo, en la Taberna se invirtieron en el año
2021 $525 millones; dentro de los otros $503 millones invertidos en Propiedad Planta y
Equipo se destacan las inversiones en Maquinaria y Equipo para el campo de golf por valor
de $230 millones, la remodelación de la sede donde se ubican los Cadies por $96 millones, el
sistema de calefacción para la piscina de la sede Centro por $66 millones y la remodelación
del área de tesorería por $19 millones.
El 100% del total de inversiones en propiedad planta y equipo realizadas en el año 2021 se
ejecutó con recursos propios.

MANTENIMIENTO
El mantenimiento es uno de los rubros más importantes de la Corporación, con este
garantizamos la calidad, cantidad, disponibilidad y oportunidad en los servicios que
prestamos. En el año 2021 los pagos hechos por este concepto ascendieron a los $450 millones,
lo que refleja el compromiso de la administración con el adecuado funcionamiento de su
propiedad, planta y equipo. El gasto en mantenimiento en el año 2020 ascendió a $190
millones.

ÁREA FINANCIERA

INFORMACIÓN GENERAL
El 2021 también fue un año atípico, con un primer semestre afectado aún por la pandemia y
por el paro nacional, solo a partir de septiembre empezamos a recibir nuevamente un buen
flujo de Corporados y se empezó a reestablecer la asistencia a la mayoría de los servicios
prestados por el Club, incluida la realización de eventos masivos. Estos hechos nos plantearon
importantes retos en materia financiera:
Los ingresos operacionales alcanzaron los $9.347 millones, con un incremento de $2.504
millones frente al año 2020:

CONCEPTO
Ingresos ordinarios

2021
9.346.617.259

2020
6.842.532.672

Diferencia
VAR %
2.504.084.587 +36.6%

Cuadro. Ingresos Operacionales
Durante el año 2021 la participación de los principales ingresos operacionales de la
Corporación Centro Manizales fue como se presenta a continuación:

% Participación en Ingresos
68.8%

62.2%
2020
2021

29.7%
18.4%
12.8%
CUOTAS DE
SOSTENIMIENTO

BAR Y RESTAURANTE

8.1%

OTROS

Gráfico. Principales Ingresos Operacionales
Como se puede ver, la estructura de ingresos se acerca nuevamente a la composición que se
traía en años anteriores donde las cuotas de sostenimiento representaban cerca del 60% y Bar

y Restaurante representaba alrededor del 30%. Cabe resaltar que para el mes de diciembre los
ingresos por concepto de Bar y Restaurante representaron el 43%.
Entre Bar y Restaurante y los “Otros” (sala de belleza, deportes, parqueaderos, alquiler de
salas y salones, etc.), se encuentra la facturación que se recauda en los POS (Point of Sales) o
puntos de ventas de la Corporación.
En el año 2021, los POS facturaron $4.082 millones, frente a $2.118 facturados en el año 2020,
lo que representa un incremento de $1.964 millones, es decir un incremento del 93%. La sede
que más aportó dentro de la facturación fue la Sede Campestre, viéndose afectada la
facturación de la sede Centro debido a la cancelación de las ferias en la ciudad y a la baja
facturación de eventos en el primer semestre del año.

VALOR DE LA FACTURACIÓN POR SEDE
SEDE
TOTAL
PART. %
Sede Centro
826.617.557
20.2%
Sede Cable
1.185.947.929
29.1%
Sede Campestre
2.069.868.639
50.7%
TOTAL
4.082.433.125 100.00%
Cuadro. Participación en Ventas POS por Sedes
Del total de la facturación del año 2021, $1.139 millones corresponden a Eventos, frente a
$447 millones facturados en el año 2020, en el año 2019 esta actividad ascendió a $1.836
millones. Volvemos a resaltar que en el año 2021 no hubo ferias y los eventos mostraron la
verdadera recuperación a partir del mes de septiembre. Cabe destacar que para el mes de
diciembre se marcó un récord en la facturación de Eventos alcanzando los $391 millones (el
87% de lo facturado en el año completo 2020)

UTILIDADES Y MARGENES
El costo de Materias Primas de Bar y Restaurante para todo el año 2021 se situó en el 53,2%,
es decir tuvimos un Indice de Contribución del 46.8%. En el año 2020 este costo de Materias
Primas fue del 55.1% y el Indice de Contribución del 44.9%, con lo cual obtuvimos una
mejoría de 1,9 puntos porcentuales.
Es importante tener en cuenta que los Ingresos Ordinarios con costo (Bar y Restaurante)
incrementaron su participación en el total de ingresos mientras que los Ingresos Ordinarios sin
costo (Cuotas de Sostenimiento y Derechos de Admisión) disminuyeron esa participación, de
allí que el costo de ventas refleje un incremento frente al total de ingresos a pesar de la mejoría
en el Indice de Contribución.

Como consecuencia de lo anterior la Utilidad Bruta de la Corporación pasó de representar el
83.6% en el año 2020, a representar el 79.2% en el año 2021.
Los Gastos de Administración y Ventas representaron en el año 2021 el 75.4% de los Ingresos
Ordinarios mientras que en el año 2020 estos gastos operativos representaron el 79.7%.
Así pues, la Utilidad Operativa se ubicó en $356,6 millones, arrojando un margen operativo
del 3.8% frente a un margen operativo en el 2020 del 3.9%.
Los Otros Gastos del período fueron de $238 millones, superiores en $144 millones a los
alcanzados en 2020 debido al pago de renta del año 2017 a la cual se le dedica una nota
explicativa más adelante. Los gastos financieros también se vieron afectados en $20 millones
por esta misma razón.
Así pues la Utilidad Neta del periodo fue de $27.427.563 frente a los $33.788.235 alcanzados
en 2020.

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LOS EXCEDENTES NETOS

Gráfico. Comportamiento de los excedentes (Escala en $millones)
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A continuación se muestra gráficamente el comportamiento histórico de los excedentes netos:

EBITDA
El EBITDA o Flujo de Caja Neto Operativo se ha mantenido en niveles altos en términos
absolutos, con un valor de 1.477 millones en el 2021 frente a 1.217 millones en el 2020. El
margen Ebitda continua también en los niveles superiores alcanzando el 15.1% en el año 2021.
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CAPITAL DE TRABAJO
Como es apenas lógico, los niveles de inventario crecieron frente al año anterior en $348
millones, debido no solo al incremento en las ventas de todos los servicios y en especial en las
ventas de Bar y Restaurante, sino además por la preparación en el mes de diciembre de todo
el suministro requerido para atender las ferias del mes de enero de este año. Capítulo aparte
merece la evolución de la cartera, al cierre del año 2021 esta se mantuvo en el mismo nivel
del cierre del año 2020, a pesar del incremento en facturación y al incremento de nuevos
socios, y no solo eso, sino que además se recuperó cartera que ya estaba castigada del orden
de los $57 millones. No obstante el incremento en inventarios, las cuentas por pagar a
proveedores también crecieron en $332 millones, lo que contribuyó a no requerir recursos
adicionales para capital de trabajo.

OBLIGACIONES FINANCIERAS
Durante la vigencia 2021 se tomaron créditos por valor de $579 millones y se amortizaron
créditos por valor de $840 millones lo que nos arroja una disminución neta del pasivo
financiero en $261 millones. En el año no hubo uso de sobregiros bancarios ni de créditos
rotativos.

EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA CORPORACIÓN
Ya a finales de 2021 habíamos recuperado los niveles de ingresos en la mayoría de los
servicios que presta la Corporación y esperamos en el 2022 superar los niveles que se tenían
antes de la pandemia.
Estamos convencidos que en el año 2022 continuará incrementándose el número de visitantes
a cada una de las sedes y por lo tanto la demanda en cada uno de los servicios que prestamos.
Esperamos mantener la excelente dinámica de ingresos de nuevos socios presentada en el año
2021 y con el apoyo y compromiso de todos los socios, muy seguramente podremos superar
los resultados del año 2021.

OTROS ASPECTOS GENERALES
ASPECTOS LEGALES
A 31 de diciembre de 2021 los procesos que adelanta la Corporación corresponden a:
 Cobro jurídico por cartera morosa.
La Corporación no cuenta con procesos en contra.

DIAN
Tal como se informó en la Asamblea del año anterior, a finales del año 2020 la Corporación
tuvo un requerimiento especial por parte de la DIAN en donde inicialmente se desconoce para
el año 2017 la calidad de entidad sin ánimo de lucro de la Corporación. En este sentido, la
DIAN expidió en julio de 2021 una resolución Liquidación Oficial de Revisión ante la cual se
interpuso el recurso de reconsideración respectivo y se está a la espera de la respuesta.
Acatando las recomendaciones de los asesores jurídicos se procedió a cancelar en diciembre
de 2021 la renta de 2017 con la respectiva sanción e intereses de mora rebajados en un 80%,
aprovechando los beneficios de la reforma tributaria denominada “Ley de Inversión Social”.
Este pago no implica la aceptación de los cargos, en caso de que el recurso de reconsideración
sea fallado en contra de la Corporación tendremos la posibilidad de demandar en la vía
ordinaria y si se ganara el caso los dineros pagados nos serían devueltos.

UNIDAD DE RENTAS MUNICIPALES
El día 31 de diciembre de 2021 se recibió notificación de la Unidad de Rentas Municipales en
la que nos cobran una reliquidación por concepto del Predial del campestre, por los años
comprendidos entre el 2017 y el 2020. Cabe decir que la Corporación siempre canceló
oportunamente los valores liquidados año tras año por la Unidad de Rentas.

CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1076 DE 2012
La Corporación Centro Manizales deja constancia que no tiene ningún inconveniente para
hacer negocios de factoring (Artículo 87).

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS
Dando cumplimiento a la Ley Estatutaria No. 1581 de 2012, su Decreto Reglamentario 1074
de 2015 (Capítulo 25) y demás normas que rigen la Protección de Datos Personales, la
Corporación Centro Manizales estructuró su “Política de Privacidad y Protección de Datos
Personales”. De igual forma, se creó el usuario en el Registro Nacional de Bases de Datos y
se inscribieron todas las bases de datos en la Superintendencia de Industria y Comercio. Con
todo esto la Corporación estructuró los procedimientos para garantizar el ejercicio de los
derechos de consulta, uso, actualización, rectificación, revocación y supresión de los datos
personales de los Titulares.

CUMPLIMIENTO SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR
En cumplimiento del artículo 47 de la Ley 222 de 1995 modificada con la Ley 603 del 27 de
julio del 2000, nos permitimos informar el estado de cumplimiento de normas sobre propiedad
intelectual y derechos de autor por parte de la Corporación Centro Manizales.
En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 de Julio 27 del 2000 se puede garantizar ante
corporados y autoridades, que los productos protegidos por derecho de propiedad intelectual
están utilizados en forma legal, es decir con el cumplimiento de las normas respectivas y con
las debidas autorizaciones, como también en el caso específico del Software acorde con la
licencia de uso de cada programa.

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL
En cumplimiento del Decreto 1406 del 1999 en sus artículos 11 y 12 nos permitimos informar
que la Corporación Centro Manizales cumplió durante el período 2021 sus obligaciones de
autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.
Los datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación son correctos y así mismo, se
han determinado debidamente las bases de cotización.
La empresa se encuentra a paz y salvo por el pago de aportes al cierre del ejercicio, de acuerdo
con los plazos fijados.

ACONTENCIMIENTOS POSTERIORES A LA VIGENCIA 2021
RESOLUCIÓN UNIDAD DE RENTAS MUNICIPALES
A la resolución de la unidad de rentas municipales, en donde se reliquida el impuesto predial
del campestre para los años comprendidos entre 2017 y 2020, se le interpuso oportunamente
el recurso de reconsideración y se está a la espera de una respuesta. Para interponer el recurso
se contrató al abogado Simón Botero Echeverri, el cual fue admitido.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
NOTA 1. INFORMACIÓN GENERAL

NATURALEZA JURIDICA
La Corporación Centro Manizales fue constituida mediante Escritura No 333 del 10 de mayo
de 1935, como una Corporación Civil, de interés colectivo, sin fines de lucro, de las que regula
el Código Civil en el título XXXVI del libro 1ro. El domicilio principal de la Corporación se
encuentra en la ciudad de Manizales, y tendrá una duración de noventa y nueve (99) años
desde la fecha de su fundación. La Sala General de Corporados, podrá sin embargo prorrogar
o reducir este término de acuerdo con lo señalado en los estatutos.

OBJETO SOCIAL:
 Actividades Recreativas, Culturales, Artísticas y Deportivas.
 Propenderá el cultivo de relaciones de amistad, cooperación, intercambio cultural y
solidaridad humana entre sus Corporados y entre estos y los de entidades similares.
 Prestar a todos sus Corporados servicios permanentes para desarrollar toda clase de
actividades recreativas.
 Explotar los bienes o negocios necesarios como fuente de ingreso para el ensanche,
mantenimiento de las instalaciones y servicios de la corporación.
 Adquirir a cualquier título los bienes indispensables para el desarrollo normal de sus
actividades y enajenarlos, gravarlos, dotarlos, o explotarlos en cualquier forma lícita
siempre que requieran las conveniencias y los objetivos de la Corporación.
 Contratar préstamos, girar, aceptar, endosar, asegurar, descontar y celebrar en general
todas las operaciones relacionadas con efectos de comercio.

 Adquirir acciones, cuotas de interés social de cualquier clase de sociedades, etc.,
efectos públicos, créditos y valores mobiliarios que requiera el desarrollo del objeto de
la corporación.
 Celebrar toda clase de operaciones con Bancos, Entidades de crédito o con compañías
de seguro que sean necesarias dentro del giro de los negocios o actividades de la
Corporación.
 Transigir, desistir y apelar decisiones de árbitros o de amigables componedores de las
cuestiones que tenga interés la Corporación frente a terceros.
 Celebrar o ejecutar en general todos los actos que sean necesarios o simplemente útiles
para cumplir o para facilitar las actividades.
Al 31 de diciembre de 2021 la Corporación desarrolla su objeto social principalmente por las
actividades de servicios deportivos, culturales, recreativos y eventos en general en sus tres
sedes ubicadas así; Sede Centro en la Carrera 23 25-60, Sede Campestre Vereda Sebastopol y
Sede Cable en la carrera 23 64B-33; bajo el nombre de “CORPORACIÓN CENTRO
MANIZALES”.

ÓRGANOS SUPERIORES DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN:
Para los fines de su dirección, administración y representación, tiene los siguientes órganos:
 Sala General de Corporados
 Sala de Gobierno
 Gerencia
Cada uno de estos órganos ejerce las funciones y atribuciones que se determinan en la Ley y
en los Estatutos.

FECHA DE CORTE
La entidad tiene un ciclo de operaciones anual (enero 01 al 31 de diciembre) para efectos
legales, efectúa un solo corte de cuentas en el año, prepara y difunde periódicamente los
Estados Financieros y corresponden al período enero 1 a diciembre 31 de 2021.

HIPÓTESIS DE NEGOCIO EN MARCHA
Al preparar el conjunto completo de Estados Financieros, la gerencia de la Corporación evalúo
la capacidad que tiene para continuar como negocio en marcha.
Los Estados Financieros presentados se elaboran partiendo de la realidad económica que se
evidencia en la actualidad como consecuencia de la Pandemia a nivel mundial, al respecto se
hace necesario destacar que las operaciones realizadas por la Corporación seguirán llevándose
a cabo, bajo las condiciones que se establezcan por parte del gobierno nacional, las cuales se
espera restablecer en su totalidad en un futuro previsible. Por el momento no se tiene intención
de liquidarla o hacer cesar sus operaciones.

NOTA 2. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
Las principales Políticas Contables aplicadas en la preparación de los Estados Financieros de
Corporación Centro Manizales son aquellas descritas en los siguientes incisos y se han
aplicado en forma consistente para los años presentados.

Nota 2.1. Cumplimiento estricto
La Corporación Centro Manizales, presenta sus Estados Financieros consolidados de acuerdo
con las Normas de Información Financiera aceptadas en Colombia (NIIF), establecidas según
la Ley 1314 de 2009 y reglamentadas mediante Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015,
mediante el cual se establece el Régimen Reglamentario Normativo para los preparadores de
información financiera que conforman el grupo 2 que comprende la Norma Internacional de
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida
por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) en su versión 2009 y
posteriormente actualizada a la versión 2015.
La Gerencia es la principal responsable en velar que dichos Estados Financieros estén
preparados y presentados con los requerimientos que establecen las NIIF.

Nota 2.2. Estimaciones y supuestos significativos
Algunos saldos incluidos en los Estados Financieros involucran el uso de estimaciones en la
aplicación de las políticas contables. Estas estimaciones se basan en la experiencia histórica y

otros factores, incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos futuros que se consideran
razonables de acuerdo con las circunstancias. Las estimaciones contables resultantes, por
definición, pocas veces serán iguales a los resultados reales, pero se ha aplicado la mejor
estimación y criterio para su reconocimiento.
La Corporación ha basado sus estimaciones y supuestos contables significativos considerando
los parámetros disponibles al momento de la preparación de los Estados Financieros. Sin
embargo, las circunstancias y los supuestos actuales sobre los acontecimientos futuros podrían
variar debido a cambios en el mercado o a circunstancias que surjan más allá del control de la
entidad. Esos cambios se reflejan en los supuestos en el momento en que ellos ocurren.
Estimados y supuestos: los principales supuestos en relación con hechos futuros y otras fuentes
de las estimaciones propensas a variaciones a la fecha de los Estados Financieros y que por su
naturaleza pueden causar ajustes a las cifras de los activos y pasivos en los Estados Financieros
del próximo año, se presentan a continuación:
Deterioro de cartera clientes: la Corporación realizó el análisis de su cartera de clientes en
forma semestral durante la vigencia 2021, estimando que a dicha fecha de corte se tenía riesgo
de incobrabilidad en el rubro de clientes correspondiente a vencimientos mayores a 360 días.
Por tal motivo, se estimó el deterioro correspondiente.
Deterioro de inventarios: a la fecha de corte no se tiene deterioro en los inventarios por
obsolescencia.
Deterioro de propiedad, planta y equipo: la Corporación estima que no existen indicios de
deterioro para ninguno de los activos que a la fecha componen el rubro de Propiedad, Planta
y Equipo. Sobre una base anual, y cuando se detecta la existencia de algún indicio de deterioro,
se efectúan las respectivas evaluaciones y comparaciones necesarias para determinar el
importe recuperable de los activos y dar las bajas que se consideren en los Estados Financieros
con el fin de incorporarlo oportunamente.
Vida útil y valor residual de activos: la entidad revisa la vida útil estimada y el valor residual
de los activos de forma anual considerando que estos importes no son definitivos y únicamente
representan el patrón esperado de uso de los activos en el tiempo. De acuerdo con el análisis
realizado no se advierten cambios en las estimaciones inicialmente establecidas.

Nota 2.3. Bases de consolidación
Los Estados Financieros consolidados incorporan los Estados Financieros de la Corporación
y de su subsidiaria enteramente participada Club Manizales Ejecutivos S.A.S. Todas las
transacciones, saldos, ingresos y gastos intragrupo han sido eliminados.

Los Estados Financieros consolidados presentan la información financiera de un grupo como
si se tratara de una sola entidad económica. Al preparar Estados Financieros consolidados, una
entidad:
a) Combinará los Estados Financieros de la controladora y su subsidiaria línea por línea,
agregando las partidas que representen activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de
contenido similar.
b) Eliminará el importe en libros de la inversión de la controladora en cada subsidiaria junto
con la porción del patrimonio perteneciente a la controladora en cada una de las
subsidiarias.
c) Medirá y presentará las participaciones no controladoras en los resultados de las
subsidiarias consolidadas para el periodo sobre el que se informa por consolidados de las
participaciones de los propietarios de la controladora.
d) Medirá y presentará las participaciones no controladoras en los activos netos de las
subsidiarias consolidadas, por consolidados de la participación en el patrimonio de los
accionistas de la controladora. Las participaciones no controladoras en los activos netos
están compuestas por:
(i)

(ii)

El importe de la participación no controladora en la fecha de la combinación inicial,
calculado de acuerdo con la Sección 19 Combinaciones de Negocios y Plusvalía;
y
La porción de la participación no controladora en los cambios en el patrimonio
desde la fecha de la combinación.

Los Estados Financieros consolidados se preparan utilizando políticas contables uniformes
para transacciones similares y para otros sucesos y condiciones que se hayan producido en
circunstancias parecidas. Si un miembro del grupo utiliza políticas contables diferentes de las
adoptadas en los Estados Financieros consolidados, para transacciones y otros sucesos
similares, que se hayan producido en circunstancias parecidas, se realizarán los ajustes
adecuados en sus Estados Financieros al elaborar Estados Financieros Consolidados.

Nota 2.4. Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas
Empresas – NIIF PYMES.
Durante la vigencia 2021 se aplican los cambios que se habían realizado a las NIIF para pymes
por el IASB en mayo de 2015, de acuerdo con las verificaciones realizadas, dichas
modificaciones no impactan las políticas contables que se vienen aplicando en la Corporación.

Nota 2.5. Resumen políticas contables significativas
 Efectivo y Equivalentes de Efectivo:
Comprende todos los recursos que la CORPORACIÓN CENTRO MANIZALES mantiene
con una disponibilidad inmediata, tales como caja menor y saldos en entidades financieras.
El equivalente al efectivo comprende las inversiones a corto plazo de gran liquidez, fácilmente
convertibles en importes de efectivo, los cuales se encuentran sujetos a un riesgo poco
significativo de cambios en su valor. Este rubro de equivalente al efectivo se encuentra
conformado por las Fiducias que se utilizan como capital de trabajo.

 Inversiones en Asociadas:
La Corporación presenta sus Estados Financieros consolidados, donde la inversión que se
tiene en el Club Manizales Ejecutivos S.A.S. se mide por el Método del Costo en los Estados
Financieros individuales.

 Activos Financieros – Cuentas por Cobrar:
Las Cuentas por Cobrar Comerciales comprenden: todas las partidas por cobrar de corto plazo
derivado de la prestación de servicios por parte de la Corporación.
Las otras cuentas por cobrar comprenden: cuentas por cobrar a trabajadores y cuentas por
cobrar a otros.
Al reconocer inicialmente una cuenta por cobrar comercial y otras cuentas por cobrar, se
medirá al precio de la transacción (incluyendo los costos de transacción) excepto si el acuerdo
constituye, en efecto, una transacción de financiación.
Los activos financieros clasificados como activos corrientes se miden por el importe no
descontado del efectivo u otra contraprestación que se espera recibir (neto del deterioro de
valor) a menos que el acuerdo constituya, en efecto, una transacción de financiación. Si el
acuerdo constituye una transacción de financiación, la entidad medirá el activo financiero al
valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un
instrumento de deuda similar.

El deterioro de Cartera se establece para los saldos de las Cuentas por Cobrar mayores a 360
días.

 Inventarios:
Se encuentran conformados por: materias primas y por mercancía no fabricada por la empresa
para la elaboración y comercialización de los productos que se ofrecen en cada uno de los
restaurantes y bares de la Corporación.
La Corporación reconocerá las adquisiciones de materia prima para el restaurante y servicio
de bar como inventarios siempre y cuando cumpla con los criterios de reconocimiento, esto
es:
a) Son mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones;
b) Están en proceso de producción con vistas a esa venta; o
c) Se encuentran en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso
de producción, o en la prestación de servicios.
Los inventarios se medirán por el menor valor entre el costo y el valor neto realizable.
(V.N.R.)

 Propiedades, Planta y Equipo:
Los activos de Propiedad, Planta y Equipo son los que cumplan las siguientes condiciones:
a) Activos tangibles
b) Se mantienen para su uso en la construcción de unidades de vivienda, para arrendarlos a
terceros o con propósitos administrativos, y
c) Se esperan usar durante más de un periodo.
Las adiciones y mejoras se registran en el costo del activo sólo si es probable que se obtengan
los beneficios económicos futuros esperados y que dichos beneficios puedan ser medidos
fiablemente.

Un elemento de Propiedad, Planta y Equipo, que cumpla las condiciones para ser reconocido
como un activo, se medirá por su costo inicialmente, tras su reconocimiento inicial al costo
menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulado.

Capitalización de activos
 Los bienes cuya utilización no supere un año (1), dado que se consideran como
elementos de consumo, independiente de la cuantía de la compra individual o grupal.
 Bienes cuya utilización supere un año (1), y que su valor sea inferior a 50 UVT.
La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a
lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método de línea recta.

En la depreciación de las Propiedades, Planta y Equipo se utilizan las siguientes vidas útiles
según lo establecido en la Política Contable:
Detalle

Años

Edificios

60 – 80

Vehículos

5 – 10

Maquinaria y equipo

10 -20

Equipo de oficina

10

Muebles y enseres

10
2–5

Equipos de cómputo y comunicación
Instalaciones y adecuaciones

10 - 15

Los terrenos tienen una vida útil indefinida y por lo tanto no se deprecian.

El deterioro de la propiedad, planta y equipo se aplica cuando hay eventos o cambios en las
circunstancias que involucren la revisión de su valor recuperable. Una pérdida por deterioro
se reconoce cuando el valor en libros excede el valor recuperable, que es el mayor entre el
valor razonable menos los costos de venta y su valor en uso.

 Activos Intangibles
Los Activos Intangibles adquiridos en forma separada se miden inicialmente al costo. Después
del reconocimiento inicial, los Activos Intangibles se contabilizan al costo menos las
amortizaciones acumuladas (en los casos en los que se les asignan vidas útiles definidas) y
cualquier pérdida acumulada por deterioro del valor, en caso de existir.

Los Activos Intangibles con vidas útiles finitas se amortizan a lo largo de sus vidas útiles
económicas, y se revisan para determinar si tuvieron algún deterioro del valor en la medida en
que exista algún indicio de que el activo intangible pudiera haber sufrido dicho deterioro.
El período y el método de amortización para un Activo Intangible con una vida útil finita se
revisan al menos al cierre de cada período sobre el que se informa. Los cambios en la vida útil
esperada o el patrón esperado de consumo del activo se contabilizan al modificarse el período
o el método de amortización, según corresponda, y se tratan como cambios en las estimaciones
contables. El gasto por amortización de activos intangibles con vidas útiles finitas se reconoce
en el estado de resultados en la categoría de gastos que resulte más coherente con la función
de dichos activos intangibles.
Los programas informáticos adquiridos se expresan al costo menos la amortización acumulada
y las pérdidas por deterioro acumuladas. Se amortizan a lo largo de la vida estimada de cinco
años empleando el método lineal. Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio
significativo en la tasa de amortización, vida útil o valor residual de un activo intangible, se
revisa la amortización de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

 Arrendamientos
Los contratos de arrendamiento se clasifican como financieros siempre que los términos del
acuerdo transfieran sustancialmente todos los riesgos y las ventajas inherentes a la propiedad
del activo arrendado. Todos los demás contratos de arrendamiento se clasifican como
operativos.
Los derechos sobre los activos mantenidos en arrendamiento financiero se reconocen como
activos de la entidad, al valor razonable de la propiedad arrendada (o, si son inferiores, por el
valor presente de los pagos mínimos del contrato de arrendamiento) al inicio del contrato. El
correspondiente pasivo con el arrendador se incluye en el estado de situación financiera como
un pasivo por el arrendamiento financiero.
Los pagos del contrato de arrendamiento se reparten entre los gastos financieros y la reducción
de la obligación del arrendamiento (capital), para así conseguir una tasa de interés constante
sobre el saldo restante del pasivo. Los gastos financieros reconocen en la medición de
resultados. Los activos mantenidos en arrendamiento financiero se incluyen en propiedades,
planta y equipo, y la depreciación y evaluación de pérdidas por deterioro de valor se realiza
de la misma forma que para los activos que son propiedad de la entidad.

 Pasivos financieros
Los pasivos financieros, de conformidad con la sección 11, se clasifican en préstamos y
cuentas por pagar, o como derivados designados como instrumentos de cobertura en una
relación de cobertura eficaz, según corresponda. La Corporación determina la clasificación de
los pasivos financieros al momento del reconocimiento inicial.
Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable más, en el caso
de los préstamos y cuentas por pagar contabilizados al costo amortizado, los costos de
transacción directamente atribuibles.
Las cuentas por pagar corresponden a obligaciones basadas en condiciones de crédito
normales y no devengan intereses. Los importes de cuentas por pagar comerciales
denominados en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional usando la tasa de
cambio vigente en la fecha sobre la que se informa. Las ganancias o pérdidas por cambio de
moneda extranjera se incluyen en otras ganancias o pérdidas.

 Beneficios a empleados:
Beneficios a los empleados a corto plazo: son los beneficios cuyo pago será atendido en el
término de los doce meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados presten sus
servicios, los mismos corresponden a los establecidos según la normatividad laboral.
El costo de todos los beneficios a los empleados a los que éstos tengan derecho como resultado
de servicios prestados a la entidad durante el periodo sobre el que se informa se reconocen
como un pasivo, después de deducir los importes que hayan sido pagados directamente a los
empleados o como una contribución a un fondo de pensiones; si el importe pagado excede a
los aportes que se deben realizar según los servicios prestados hasta la fecha sobre la que se
informa, se reconocerá ese exceso como un activo en la medida en que el pago anticipado vaya
a dar lugar a una reducción en los pagos a efectuar en el futuro o a un reembolso en efectivo;
y se reconocen como un gasto, a menos que se reconozcan como parte del costo de un activo.

 Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias
Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la prestación de servicios se reconocen
por el valor razonable de la contraprestación recibida, siempre que el importe del ingreso se
pueda medir fiablemente, sea probable que se reciban los beneficios, el grado de realización
de la transacción y los costos incurridos.

 Gastos financieros por préstamos y operaciones de endeudamiento
Todos los costos por endeudamiento se reconocen en el resultado del periodo en el que se
incurren usando el método de la tasa de interés efectiva en un rubro denominado “gastos
financieros”.

NOTA 3. REVELACIONES POR RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota 3.1. Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Corresponde al dinero en efectivo y cuentas bancarias que la entidad poseía a diciembre 31 de
2021 no existe ninguna clase de restricción legal y se encuentran a disposición para el giro
normal de la Corporación.
Al 31 de diciembre de 2021, estos saldos se discriminan así:
DICIEMBRE
31 2021

DESCRIPCIÓN
Caja

DICIEMBRE
31 2020

27,038,290

19,664,603

Bancos

181,337,405

198,665,723

Cuentas de Ahorro

372,697,740

13,508

8,983,340

327,765,381

590,056,775

546,109,216

Derechos Fiduciarios
TOTAL
EFECTIVO
EFECTIVO

Y

EQUIVALENTES

AL

Caja
La Corporación Centro Manizales cuenta con tres (03) bases de caja menor en cada una de las
tres sedes, que permiten tener disponibilidad de recursos para la ejecución de gastos menores.
De igual forma se encuentran ocho (08) bases en los Puntos de Venta de Productos y Servicios
con sistema POS ubicados en las sedes de la Corporación y un (1) base que corresponde a
Mensajería Sede Social.

Bancos
Actualmente la Corporación cuenta con cuatro (04) entidades financieras a través de las cuales
se gestionan los recursos económicos, por concepto de ingresos y pagos en general así;
Bancolombia Nacional y Virtual, Banco de Occidente, Banco Itaú Colombia S.A. y Banco
Davivienda.

Derechos Fiduciarios
La Corporación presenta saldos a diciembre 31 de 2021 por concepto de inversión en las
Fiducias de Fiducolombia, Occirrenta e Inversión Virtual, por valor de $8.983.340; los cuales
se presentan como efectivo y equivalentes al efectivo.

Nota 3.2. Cuentas por Cobrar Comerciales y otras Cuentas por Cobrar
Las cuentas por cobrar corrientes y otras cuentas por cobrar corrientes representan los
derechos ciertos a favor de la Corporación, originados en el desarrollo de sus funciones y de
otras actividades. Estas cuentas fueron reconocidas al precio de la transacción.
DESCRIPCIÓN
Clientes (1)
Cuentas por cobrar a trabajadores
Deudores varios
Préstamo a particulares
Deterioro por incobrabilidad Acumulada (2)
TOTAL CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS
POR COBRAR

DICIEMBRE DICIEMBRE
31 2021
31 2020
534,893,412

535,770,682

0

675,418

62,443,171

73,393,259

3,970,500

9,258,000

(118,402,542)

(95,245,458)

482,904,541

523,851,901

Clientes (1): Agrupa las cuentas por cobrar a los Corporados, y reportan los saldos por
concepto de los servicios prestados en el desarrollo de las operaciones habituales de la
Corporación, como son: Cuotas de Sostenimiento, Servicios de Parqueadero, Consumos en
Restaurante y Bar, Aportes a Procaddies, Abono Golf y Eventos.

Deterioro de Cartera (2): Las cuentas por cobrar acumuladas a diciembre 31 de 2021 que
superaron los 360 días de vencimiento ascendió a la suma de $118,402,542.

Deudores varios:

Incluye los saldos que deben ser cobrados a algunos proveedores por notas crédito pendientes
por descontar, sobre las que posteriormente se realizan cruces de cuentas, así mismo este valor
incluye cobros por concepto de compras o servicios que aún se encuentran pendientes por
ejecutar.
Préstamo a particulares: presenta las sumas de dinero que la Corporación otorgó mediante
préstamos a los Arrendatarios durante la vigencia 2020, esto debido a que sus actividades
relacionadas con los servicios en las salas de belleza, gimnasio y demás actividades deportivas
y de esparcimiento en dicha época se encontraban suspendidas y este grupo de personas que
se encontraban muy afectadas por la situación de Pandemia de la época. Es importante tener
en cuenta que se realizaron dos préstamos a cada arrendatario por diferentes valores y los
cuales se han venido cancelado oportunamente, y ha quedado este saldo pendiente por
descontar.

A continuación, se presenta el estado de la Cartera por edades:

CARTERA POR EDADES A DICIEMBRE 31 DE 2021
Por Vencer

351,307,799

Entre 1 y 30

38,115,671

Entre 31 y 60

10,030,311

Entre 61 y 90

6,882,904

Entre 91 y 180

17,199,310

Entre 181 y 360

14,617,400

Mayor a 360

96,740,017

TOTAL CARTERA

534,893,412

Nota 3.3. Activos por impuestos corrientes

DESCRIPCIÓN

DICIEMBRE
31 2021

DICIEMBRE
31 2020

Retención en La Fuente y Autorretención en Renta

162,721,037

91,336,376

IVA Descuento Tributario Activos Fijos Productivos

132,233,971

0

Sobrante en Liquidación

21,868,752

264,817,000

Otras Retenciones

85,809,422

134,730,224

946,700

369,416

403,579,882

491,253,016

Impuesto Industria Y Comercio Retenido
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El saldo de esta cuenta incluye los valores por concepto de Anticipo de Impuestos generados
en las cuentas por cobrar a los clientes y relacionadas con: Anticipo de Retención en la Fuente
y Autorretención en Renta, IVA Descuento Tributario Activos Fijos Productivos, Industria y
Comercio (ICA) y un sobrante en liquidación por valor de $21.868.752 después del
reconocimiento por parte de la DIAN del saldo a favor de la Corporación por valor de
$320.453.000, la cuenta también incluye el saldo a favor en la Declaración de Renta del Club
Manizales Ejecutivos y que se generó en la Declaración de Renta del año 2020.

Nota 3.4. Inventarios

Este rubro agrupa todos aquellos bienes materiales, suministros, productos y recursos
renovables y no renovables para ser utilizados en los procesos de producción, transformación
y consumo dentro de las actividades propias del giro ordinario en las operaciones de la
Corporación, que a su vez son utilizados en la preparación de las recetas que ofrece la entidad
a través de sus Restaurantes y Bares. La cuenta presenta los siguientes saldos:

DESCRIPCIÓN
Materias primas

DICIEMBRE
31 2021
156,580,971

DICIEMBRE
31 2020
47,552,259

Mercancías no fabricadas por la empresa
Almacén de Materiales, Repuestos y accesorios
TOTAL CUENTA INVENTARIOS

327,959,486

119,822,419

96,923,240

65,351,517

581,463,697

232,726,195

 La Corporación aplica el sistema de Inventario Permanente y el Método de valoración
es el Promedio Ponderado.
 Mensualmente se realiza toma física de inventario en las tres sedes de la Corporación
y se verifica que los saldos reportados en los conteos sean coincidentes con las
cantidades reportadas por el sistema de inventarios, así mismo, se realizan las
conciliaciones entre los módulos de inventarios y contabilidad.
 Realizados los cálculos entre el Costo promedio y el Costo de compra de los códigos
de inventarios se encuentra que para el año 2021 no se presenta Deterioro de
Inventario.

Nota 3.5. Otros Activos no Financieros Corrientes
La cuenta incluye el valor neto de las Pólizas de Seguros tomadas por la Corporación, en los
diferentes ramos como son Multirriesgo, Responsabilidad civil, Incendio, Maquinaria y
equipo, transporte de mercancías y de valores, Responsabilidad directores y Administradores
y Seguro de Manejo.

Está representada por los otros Activos Financieros Corrientes como se detallan a
continuación:
DICIEMBRE DICIEMBRE
31 2021
31 2020

DESCRIPCIÓN
Gastos pagados por anticipado Seguros
TOTAL OTROS
CORRIENTES

ACTIVOS

NO

FINANCIEROS

43,373,305

34,710,259

43,373,305

34,710,259

Nota 3.6. Propiedad Planta y Equipo
Este rubro comprende el conjunto de las cuentas que registran los bienes de cualquier
naturaleza que posee la Corporación, con el fin de emplearlos en forma permanente para el
desarrollo del giro normal de sus operaciones o aquellos elementos que se poseen por el apoyo
que prestan en la producción de bienes y servicios. Los saldos de esta cuenta a 31 de diciembre
de 2021 se encuentran discriminados así:

DICIEMBRE
31 2021

DICIEMBRE
31 2020

299,530,558

299,530,558

8,309,586

49,606,904

Construcciones y edificaciones

9,856,805,451

9,419,437,044

Maquinaria y equipo

2,334,895,557

1,975,865,318

Equipo de oficina

542,253,126

617,486,404

Equipo De Computación Y Comunicación

502,882,067

345,820,037

9,266,352

9,266,352

1,408,052,282

1,283,610,230

5,640,000

5,640,000

DESCRIPCIÓN
Terrenos
Construcciones en curso

Equipo Médico - Científico
Equipo De Hoteles Y Restaurantes
Flota y Equipo De Transporte
Depreciación Acumulada

(4,134,817,502) (3,591,273,263)

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

10,832,817,477 10,414,989,585

Durante la vigencia 2021 la Corporación dio continuidad a las obras de construcción del Bar
la Taberna en la Sede Cable, obra que finalizó en el mes de diciembre de dicho año.
La cuenta Construcciones en Curso presenta un saldo de $8.309.586 que corresponden al
proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).
La cuenta Propiedad Planta y Equipo de la Corporación Centro Manizales, presenta los
siguientes movimientos consolidados con la empresa Club Manizales Ejecutivos, por concepto
de compras de activos, salidas por bajas, ventas, y otros conceptos, así mismo la Depreciación
aplicada en 2021 y se detalla de la siguiente forma:

DETALLE

Terrenos
Construcciones en curso
Construcciones y Edificaciones
Maquinaria y Equipo
Activos menores Maquinaria y Equipo
Maquinaria en Leasing
Muebles y enseres-Equipo de oficina
Equipos de redes y Telecomunicaciones
Equipos de vigilancia y seguridad
Equipos de reproduccion, audio y otros
Activos menores Equipo De Oficina
Equipo Computo-Servidor Data Center-lineas telefonicas
Impresoras
Televisores y videoproyectores
Activos menores equi po de cómputo
Equipo Médico Científico
Equipos de cocina
Muebles y enseres para el servicio
Activos menores equipo de hotel y restaurante
Flota y Equipo de Transporte
TOTAL ACTIVOS FIJOS 2021

BAJAS POR
DEPRECIACIÓN
SALDO
ACTIVOS NO
SALDO
ADICIONES A
BAJO NIIF
DICIEMBRE 2020
CAPITALIZABLES
DICIEMBRE 2021
LOS ACTIVOS
ANUAL 2021
NIIF
Y OTRAS
NIIF
CONTABILIDAD
SALIDAS
299,530,558
0
0
0
299,530,558
49,606,904
812,340,297
853,637,615
0
8,309,586
7,882,054,871
437,368,407
0
119,543,249
8,199,880,028
988,928,308
402,912,559
43,882,320
116,779,073
1,231,179,474
1,127,220
0
0
388,874
738,346
112,311,688
0
0
66,545,087
45,766,601
444,420,963
18,279,780
675,344
47,818,091
414,207,307
2,899,739
0
0
654,868
2,244,871
2,724,110
0
0
1,126,668
1,597,442
25,555,177
1,082,009
52,682,930
3,549,716
73,606,381
8,496,712
0
0
119,021
8,377,692
54,091,848
9,819,155
0
40,712,992
23,198,011
4,277,973
2,323,528
244,289
1,520,749
4,836,463
32,543,723
0
0
10,832,523
21,711,200
419,885
725,000
0
480,365
664,520
1,683,883
0
0
839,229
844,654
97,813,372
32,761,419
447,062
21,225,516
108,902,213
400,077,208
92,127,695
0
110,187,165
382,017,739
3,806,870
0
0
616,766
3,190,104
2,618,573
0
0
604,286
2,014,287
10,414,989,585 1,861,340,770
899,968,639
543,544,239 10,832,817,477

 La Corporación Centro Manizales reconoce el valor de la depreciación de los activos
sobre la vida útil estimada para cada uno, según el grupo al que pertenezcan, para lo
cual se aplican las Políticas bajo NIIF que se tienen establecidas.
 Durante la vigencia 2021 la depreciación aplicada en el gasto de la Corporación
asciende a la suma de $540.479.352 y de Club Manizales Ejecutivos $17.371.642

Nota 3.7. Activos Intangibles distintos de Plusvalía

Este rubro agrupa todas las licencias informáticas que posee la Corporación. Dicha cuenta
presenta los siguientes saldos por los años finalizados el 31 de diciembre del 2021 y 2020:
DESCRIPCIÓN
Licencias
Amortización licencias
TOTAL ACTIVOS INTANG. DIFER. A PLUSVALÍAS

DICIEMBRE DICIEMBRE
31 2021
31 2020
231,936,132

218,907,476

(220,801,114) (198,584,323)
11,135,018

20,323,153

Está representado por las licencias de software adquiridas por la Corporación con la empresa
ZEUS Tecnología, igualmente licencias de antivirus, licencia GTI Microsoft SQL, Modulo
para ingreso a Gimnasio y Agéndalo APP.
A continuación, se presenta el total amortizado y el saldo final a diciembre 31 de 2021:

DESCRIPCION
Licencias

SALDO
INICIAL

AMORTIZACION

46,641,554

35,506,536

SALDO
FINAL
11,135,018

Nota 3.8. Otros Activos no Financieros no Corrientes
La cuenta Activos no Financieros no Corrientes a diciembre 31 de 2021, agrupa todos los
activos que se encuentran clasificados dentro de las Obras de Arte que posee la Corporación
y se encuentran conformados así:

DESCRIPCIÓN
Obras de arte

DICIEMBRE 31
2021

DICIEMBRE
31 2020

164,733,024

164,733,024

Nota 3.9. Pasivos Financieros Corrientes y no Corrientes
La Corporación tiene adquiridas con varias entidades Financieras a diciembre 31 de 2021
Obligaciones Financieras Corrientes y No Corrientes que ascienden a la suma de
$4,197.454.014 y se encuentran representadas así:
DESCRIPCION

DICIEMBRE 31
2021

DICIEMBRE 31
2020

Obligaciones a Corto Plazo

341,625,623

724,818,120

Obligaciones a Largo Plazo

3,855,828,391

3,733,950,935

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS

4,197,454,014

4,458,769,055

A continuación, se presenta el detalle de las Obligaciones Financieras a corto y largo plazo
con corte a diciembre 31 de 2021:

CORTO PLAZO
Entidad Financiera
BANCO DE OCCIDENTE
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
DAVIVIENDA
BANCOLOMBIA

BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA

Detalle del Crédito
Leasing Financiero Inmueble Avenida
Santander de la sede Cable
TARJETA DE CREDITO
Leasing
Bancolombia,
compra
esclador Stepper
Leasing Suministro e instalación de
sistema Fotovoltaico
Leasing Suministro e instalación de
sistema Fotovoltaico
Credito sistemas Hidraulicos Parque
Acuatico Sede Campestre
Obligacion Financiera Cesantias 31
mill
Obligacion Financiera Cesantias 68
millperiodo de gracia 4 meses
Credito Linea Bancoldex- Proyecto
Bar la Taberna

Fecha del
Docum ento

Fecha de
Vencim iento

Im porte inicial

15/02/2011

2029/10/15 3,722,000,000.00

31/12/2021

31/12/2021

22/03/2017

22/03/2022

90,752,397.00

22/10/2020

22/10/2030

120,169,200.00

13/06/2019

13/06/2026

145,866,595

17/12/2020

17/12/2024

75,800,000

11/02/2021

11/02/2022

20/04/2020

21/04/2021

68,940,090

29/07/2021

29/07/2025

479,000,000

50,000,000

31,035,543.00

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

Saldo a Corto
Plazo
131,269,176.00

Tasa % anual
DTF + 5.5

9,406,959.05

la vigente

6,625,085.00

14.73% E.A.

8,857,746.00 IBR N.A.M.V.+ 6.20
19,065,610.00

DTF+7

21,657,132.00 IBR N.A.M.V.+ 5.40

7,758,891.00

DTF +5.3 E.A.

17,235,024.00

DTF +3.82 E.A.

119,750,000.00

IBR + 5.70 T.V.

341,625,623.05

LARGO PLAZO
Entidad Financiera

BANCO DE OCCIDENTE
DAVIVIENDA
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA

Detalle del Crédito
Leasing Financiero Inmueble Avenida
Santander de la sede Cable
Leasing Suministro e instalación de
sistema Fotovoltaico
Leasing Suministro e instalación de
sistema Fotovoltaico
Credito sistemas Hidraulicos Parque
Acuatico Sede Campestre
Credito Linea Bancoldex- Proyecto
Bar la Taberna

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

Fecha del
Docum ento

Fecha de
Vencim iento

Im porte inicial

15/02/2011

2029/10/15 3,722,000,000.00

13/06/2019

13/06/2026

22/10/2020

22/10/2030

17/12/2021

17/12/2024

75,800,000

29/07/2021

29/07/2025

479,000,000

145,866,595
120,169,200.00

4,063,835,795.00

Saldo a Largo
Plazo
3,315,331,913.00
86,031,272.00

Tasa % anual

DTF + 5.5
DTF + 7

101,796,734.00 IBR N.A.M.V.+ 6.20
43,314,302.00 IBR N.A.M.V.+ 5.40
309,354,170.00

IBR + 5.70 T.V.

3,855,828,391.00

Es importante tener en cuenta que la Corporación tiene actualmente obligaciones por
Leaseback y Leasing Financiero, sobre las cuales se pagan los correspondientes
arrendamientos financieros entre las cuales están:
 Banco de Occidente: con el cual se tiene el Leaseback por arrendamiento de las
oficinas 200 y 300 y bodega 34 en el Edificio Siglo XXI, en dicho contrato se tiene
pactada una opción de compra del 70%. Igualmente, en el año 2021 finalizó el
arrendamiento financiero sobre una Máquina Sand Pro para arreglo de los Bunkers del

campo de golf de la sede Campestre y se ejerció la opción de compra del 1% por valor
de $479.205, y finalizó también el arrendamiento financiero sobre una Máquina de
corte Fairways Reelmaster 6500 y se ejerció la opción de compra del 1% por valor de
$2.520.795.
 Banco Davivienda: se adquirió en junio de 2019 un Leasing Financiero para la Compra
de un Sistema Fotovoltáico (Paneles Solares) suministrado por la empresa Smartsolar,
con una opción de compra del 1% que corresponde a $1.458.666.
 Bancolombia: con esta entidad Financiera la Corporación adquirió maquinaria para el
gimnasio de la Sede Cable en el año 2017 bajo la modalidad de arrendamiento
financiero Leasing con una opción de compra del 1%, suministrado por la empresa
Forma Equipos para Gimnasio SAS; así mismo, en el año 2020 adquirió otro crédito
bajo leasing para la Compra de un sistema Fotovoltáico (Paneles Solares) suministrado
por la empresa Smartsolar, con una opción de compra del 1% por valor de $1.201.692.

Nota. 3.10 Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar
Este rubro agrupa las obligaciones contraídas a favor de terceros, entre las cuales están:
proveedores, costos y gastos por pagar, aportes de nómina y acreedores varios, entre otros.

DESCRIPCIÓN

DICIEMBRE
31 2021

DICIEMBRE
31 2020

Proveedores nacionales

411,722,246

79,987,993

Costos y Gastos Por Pagar

479,012,125

109,391,278

Retención en La Fuente

32,216,970

13,055,965

Retenciones y Aportes de Nomina

29,820,700

Acreedores Varios

32,233,500

29,083,400

985,005,541

282,352,374

TOTAL CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS
CUENTAS POR PAGAR

50,833,737

 Proveedores: Comprende el valor de las obligaciones a cargo de la Corporación por
concepto de la adquisición de bienes y/o servicios para la fabricación o
comercialización de los productos que se tienen disponibles para la venta en los

Restaurantes y Bares de cada una de las sedes para el desarrollo de las operaciones
relacionadas directamente con objeto social de la misma.
 Costos y Gastos por pagar: registra todos los valores que debe pagar la Corporación
por conceptos varios relacionados con prestación de servicios, servicios públicos,
honorarios, impuestos y gastos de mantenimiento entre otros.
El saldo de las cuentas con Proveedores y Otros pagos, presentan un incremento con
respecto al año 2020, esta situación se genera por el incremento en la facturación en
cada uno de los servicios y por la preparación para la Feria del mes de enero de 2022
(en diciembre de 2020 esta situación no se presentó porque no hubo ferias).
 Retención en la Fuente: Incluye todos los valores que por concepto de Retención en la
fuente se aplican sobre los pagos o abonos en cuenta y que deben ser cancelados a la
DIAN como son Salarios y Pagos Laborales, Honorarios, Compras, Servicios,
Arrendamientos, de igual forma la cuenta incluye el valor que por Autorretención en
la fuente se calculó durante la vigencia 2021 y que corresponde a la tarifa del 0.8%.
 Retenciones y aportes de nómina: Registra las obligaciones de la Corporación a favor
de entidades oficiales y privadas por concepto de los pagos a la Seguridad Social y
Parafiscales, que corresponden a la Corporación y a los colaboradores de acuerdo con
la regulación laboral establecida, incluye todos los pagos cancelados a las diferentes
entidades tanto de Salud como Pensión y Riesgos Laborales, así mismo, los pagos por
concepto de Parafiscales, pagados a CONFA, ICBF y SENA.
 Acreedores Varios: Esta cuenta la integran todas las obligaciones adquiridas por la
Corporación a favor de terceros y que se relacionan con el Mantenimiento en general
de las instalaciones en las tres sedes, Campos Deportivos, Aseo y Vigilancia,
Arrendamientos, Servicios Públicos, Servicio de empleos temporales, Cuentas por
pagar a arrendatarios de las Salas de belleza y SPA.
Nota. 3.11. Impuestos por Pagar Corrientes

Está conformado por las cuentas por pagar por concepto de Impuestos a cargo de la
Corporación como son Impuesto de Renta, IVA, Impuesto al Consumo e Industria y Comercio.
Este rubro está conformado así:

DESCRIPCIÓN

DICIEMBRE DICIEMBRE
31 2021
31 2020

Impuesto de renta

193,000,000

91,336,376

Impuesto sobre las ventas por pagar

195,101,000

362,143,304

55,480,810

40,068,000

0

11,384,972

443,581,810

504,932,652

De industria y comercio
Otros impuestos al consumo
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR

 Impuesto de renta: corresponde al impuesto de renta que debe pagar la Corporación
por el año gravable 2021, se realiza proyección de Renta y se aplica la provisión para
dicha vigencia que corresponde al 31%.
 Impuesto Nacional al Consumo: la cuenta no presenta saldo pendiente por pagar. Sobre
dicho Impuesto es importante tener en cuenta que la aplicación de este se realizó hasta
el mes de abril de 2020, ya que el cobro fue suspendido por el gobierno Nacional según
lo establecido en La ley 2068 sancionada el 31 de diciembre de 2020, estableció en su
artículo 47, la reducción temporal (hasta el 31 de diciembre de 2021) de la tarifa
impuesto al consumo al 0%.
Explícitamente al artículo 47 de la citada ley establece: Reducción de las tarifas del
impuesto nacional al consumo en el expendio de comidas y bebidas. Las tarifas del
impuesto nacional a consumo de que tratan los artículos 512-9 y 512-12 del Estatuto
Tributario se reducirán al cero por ciento (0%) hasta el treinta y uno (31) de diciembre
de 2021.

 Impuesto sobre las Ventas por Pagar (IVA): el saldo que presenta la cuenta
corresponde a los Bimestres noviembre-diciembre de 2021, saldo que fue pagado a la
DIAN en el mes de enero de 2022, incluye además el valor que debe pagar la empresa
Club Manizales Ejecutivos a la DIAN por el periodo cuatrimestral de septiembre a
diciembre de 2021 realizado en enero de 2022.
 Impuesto de Industria y Comercio: el saldo corresponde a la provisión de la vigencia
fiscal corriente. En el año 2021 se presenta y paga el Impuesto de Industria y comercio
con base en los ingresos del año 2020, el mismo que fue cancelado oportunamente en
el año 2021. De igual forma se incorpora a este rubro el valor del Impuesto de Industria
y Comercio de la empresa Club Manizales Ejecutivos.

Nota. 3.12. Beneficios a empleados

Bajo este rubro se registran todos los pagos que la Corporación Centro Manizales debe
cancelar a sus colaboradores como contraprestación por los servicios recibidos.
Beneficios a corto plazo: Son aquellos cuyo pago será totalmente atendido en el término de
los doce meses siguientes al cierre de periodo en el cual los empleados han prestado sus
servicios.

DESCRIPCIÓN
Cesantías Consolidadas

DICIEMBRE 31 DICIEMBRE 31
2021
2020
172,519,754

115,537,933

Intereses Sobre Cesantías

19,305,202

13,375,288

Vacaciones Consolidadas

135,070,361

57,479,733

Prestaciones Extralegales

2,194,866

0

329,090,183

186,392,954

TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS

 Cesantías: El saldo de la cuenta agrupa el valor de un salario mensual por cada año de
trabajo o proporcional a la fracción de año laborado en el 2021.
 Intereses a las cesantías: Se reconocen a una tasa del 12% anual. Se pagan a los
colaboradores en el mes de enero de la siguiente vigencia.
 Vacaciones consolidadas: Corresponden a 15 días hábiles de descanso remunerado por
cada año de trabajo y proporcional por tiempo inferior a éste, se liquida con base en el
salario que el trabajador devengue al momento de causarse el derecho a las vacaciones,
independientemente de la época de su disfrute.
 Prestaciones extralegales incluye los valores que por convenio laboral se tiene en la
Corporación para los contratos laborales anteriores al año 2003, y que a la fecha de
cierre 2021 beneficia a 08 colaboradores; estos son:
a) Prima de vacaciones correspondiente a 10 días de salario
b) Reconocimiento de un salario mensual como prima extralegal
c) Pago del 100% de la seguridad social por parte de la Corporación.

Nota. 3.13 Otros Pasivos no Financieros Corrientes
Esta cuenta está conformada por los anticipos y avances recibidos de los Clientes, así mismo
los Ingresos Recibidos para Terceros:

DESCRIPCIÓN
Anticipo y avances recibidos

DICIEMBRE
31 2021

DICIEMBRE
31 2020

64,192,499

40,584,417

Ingresos recibidos para terceros

160,776,807

53,129,594

TOTAL OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS
CORRIENTES

224,969,305

93,714,011

 Anticipo y avances: incluye los anticipos recibidos por algunos Corporados y Clientes
Particulares para la realización de eventos futuros, así mismo se tienen en cuenta los
saldos a favor de los Corporados por concepto de mayores valores pagados a la cartera.
 Ingresos recibidos para terceros: corresponde a los Ingresos recibidos para los
Arrendatarios de la Sala de Belleza y Spa, Propinas para el personal del servicio de las
tres sedes, Clubes Deportivos, Fondo Rotatorio de Vivienda, Bonos fiestas
institucionales y Aporte a la Fundación José David Uribe (Procaddies).
 El incremento en la cuenta ingresos recibidos para terceros se presenta por los pagos
realizados por los Corporados en la Boletería para la Fiesta de Ferias 2022 y que se
liquida en dicho año a la empresa prestadora del servicio de eventos.

Nota. 3.14. Patrimonio

El Patrimonio de la CORPORACIÓN CENTRO MANIZALES se conforma de la siguiente
manera:

DESCRIPCIÓN
Capital Social

DICIEMBRE 31
2021

DICIEMBRE
31 2020

3,018,896,274

3,018,896,274

4,212,000

282,381,749

Reservas

20,584,433

20,584,433

Ganancia del ejercicio

27,427,563

33,788,235

Resultados acumulados

3,858,842,595

3,546,884,611

PATRIMONIO

6,929,962,865

6,902,535,302

Superávit De Capital

La Corporación Centro Manizales obtuvo una utilidad consolidada con la empresa Club
Manizales Ejecutivos de $27.427.563 al cierre de la vigencia 2021 generada en el desarrollo
de la operación normal que se presenta en ambas empresas.
Nota. 3.15. Ingresos Ordinarios
Se refiere a la entrada bruta de Beneficios Económicos, durante el periodo, y se originan en el
desarrollo de las actividades ordinarias de la Corporación a través de la prestación de los
servicios permanentes a todos sus Corporados para desarrollar toda clase de actividades
culturales, artísticas, deportivas y recreativas.
La Administración de la Corporación tomó las medidas tendientes a generar la permanencia
de los Corporados, ofreciéndoles reducción gradual en el pago de las cuotas de sostenimiento,
medida que fue de buen recibo y aceptación por parte de estos hasta diciembre de 2021.

Los Ingresos están clasificados así:

DESCRIPCIÓN
Ingresos Operacionales

DICIEMBRE
31 2021

DICIEMBRE
31 2020

9,375,822,751

6,914,043,355

Ingresos no operacionales

644,383,741

728,387,718

Devoluciones en Ventas

(29,205,491)

(71,510,683)

9,991,001,000

7,570,920,390

TOTAL INGRESOS

Los Ingresos Operacionales incluyen los siguientes rubros:

DESCRIPCIÓN
Cuotas De Sostenimiento

DICIEMBRE
31 2021

DICIEMBRE
31 2020

5,309,457,870

4,804,200,520

89,420,402

66,102,632

207,654,191

102,794,001

63,390,125

3,300,000

2,484,874

0

Gimnasio

46,078,151

39,516,794

Abono Golf – Greenfe

22,695,000

40,398,596

Arrendamiento Salas de belleza y Otros

137,339,464

94,297,672

Salas-Audiovisuales-Servicios

235,468,197

92,154,018

Bar

495,274,900

235,895,159

2,280,556,021

1,033,586,878

406,545,808

43,403,085

79,457,747

358,394,000

(29,205,491)

(71,510,683)

9,346,617,259

6,842,532,672

Parqueadero
Ingresos Corporados
Publicidad
Bolos

Restaurante
Otros Servicios
Ingreso Subvención Subsidio Nomina PAEF
Devoluciones en Ventas
TOTAL INGRESOS

El cuadro anterior, presenta los valores que por concepto de Ingresos Operacionales percibe
la Corporación en el desarrollo del objeto social en las tres sedes: Centro, Cable y Campestre.
 Cuotas de sostenimiento: Incluye la cuota mensual que pagan los Corporados,
personas Naturales y Jurídicas, lo cual permite a estos recibir todos los beneficios en
la prestación de los servicios recreativos, deportivos y culturales que ofrece el la
Corporación en las tres sedes.
 Parqueadero: se registran los valores por el servicio de parqueadero que brinda a los
socios el Club en la Sede Social y la Sede Cable.

 Ingresos Corporados: registra al valor que pagan las personas naturales y jurídicas
que adquieren un Derecho para pertenecer a la Corporación y recibir todos los
beneficios que se ofrecen en las tres sedes.
 Publicidad: incluye los valores por concepto de Insertos Publicitarios pagados por los
Corporados en la presentación de productos y servicios, Vallas Publicitarias que se
ubican en la sede Campestre; también hacen parte de este rubro la exhibición de
productos y patrocinio de torneos deportivos.
 Gimnasio: corresponde al valor pagado por los Corporados en la prestación de los
servicios brindados en la sede Cable como son, gimnasia dirigida, rumba, spinning,
pilates, estiramiento, yoga, tango, baile, tonificación muscular, entrenamiento
funcional, clases de hit muscular, entrenamiento dirigido con programa personalizado.
Durante la vigencia 2021 la prestación de estos servicios se ha retomado de manera
presencial y con todas las normas de bioseguridad.
 Abonos GOLF y TENIS: este rubro incluye el valor que pagan los Corporados por
un paquete integral de beneficios relacionados con los deportes GOLF y TENIS, y se
ofrece en la sede Campestre.
 Arrendamiento Salas de Belleza: Hace referencia al ingreso que percibe la
Corporación por concepto de arriendo de las Salas de Belleza que se ubican en la sede
Cable.
 Salas Audiovisuales-Servicios: comprende los servicios complementarios que se
ofrecen a los clientes como parte de los eventos realizados por personas naturales o
jurídicas en las sedes de la Corporación.
 Ingreso Subvención Subsidio a la Nómina PAEF y PAP: Programa de Apoyo al
Empleo Formal es un programa del Gobierno Nacional para apoyar y proteger el
empleo formal a través de un subsidio directo al pago de nómina de trabajadores
dependientes y generar un alivio económico a las empresas en los pagos de salarios y
primas, surge a raíz de la situación de Pandemia que se vive actualmente a nivel
mundial.
 Otros Servicios: registra los ingresos percibidos por los servicios de bolos, locker,
greenfe, natación, decoración, dulcería, derechos de campo, vacaciones recreativas,
entre otros.

Nota. 3.16 Costo de Venta
El rubro Costo de Ventas corresponde al valor de las materias primas de alimentos y bebidas,
la mano de obra directa relacionada con la producción de alimentos y otros costos indirectos
relacionados con los servicios de Bar y Restaurante; así mismo se tiene en cuenta el valor de
la depreciación que se aplica a los Activos Fijos utilizados para el desarrollo de las actividades
que se llevan a cabo en esta área.

DESCRIPCIÓN
Restaurantes y Bebidas

DICIEMBRE
31 2021

DICIEMBRE
31 2020

1,460,737,510

692,984,732

Actividades Conexas

16,294,448

7,847,443

Mano de Obra Directa

445,809,292

380,958,403

21,853,649

38,434,757

1,944,694,898

1,120,225,334

Depreciación
TOTAL COSTO DE VENTAS

Nota. 3.17 Gastos de Administración y Ventas
Los Gastos de Administración y Ventas incluyen todas las cuentas que representan los cargos
operativos de administración, generados en el desarrollo del Objeto Social Principal de la
Corporación, se reconoce sobre la base del devengo las sumas o valores en los que se incurre
durante el ejercicio, directamente relacionada con la gestión administrativa y que va
encaminada a la dirección, planeación, organización de las políticas establecidas para el
desarrollo de la actividad operativa, que incluye básicamente las áreas Administrativas,
Comercial, Financiera, Compras y Logística.
Se clasifican bajo este rubro los siguientes gastos: gastos de personal, honorarios, impuestos,
arrendamientos, contribuciones y afiliaciones, seguros, servicios, diversos, provisiones,
depreciaciones y amortizaciones. Al 31 de diciembre de 2021 se presentan los gastos
acumulados en dichas fechas:

DESCRIPCIÓN
Gastos de Administración

DICIEMBRE
31 2021

DICIEMBRE
31 2020

1,500,761,990

1,276,288,281

1,234,667,567

1,073,477,576

50,291,675

43,030,436

-

1,183,568

210,814,280

158,006,683

4,988,468

590,018

5,544,545,034

4,177,048,143

1,988,031,405

1,623,434,741

Honorarios

179,422,861

120,446,416

Impuestos

380,775,384

349,182,525

48,857,331

57,181,,605

135,183,354

132,386,333

59,355,459

59,798,328

1,133,959,292

776,611,180

5,840,251

4,424,109

450,439,286

191,166,355

739,000

11,237,426

Gastos De Viaje

10,236,866

3,781,747

Depreciaciones

325,183,065

341,261,655

Amortizaciones

22,410,591

42,821,173

747,190,486

429,736,021

56,920,403

33,578,529

7,045,307,024

5,453,336,425

Gastos De Personal
Honorarios
Contribuciones Y Afiliaciones
Depreciaciones
Diversos
Gastos de Ventas
Gastos De Personal

Arrendamientos
Contribuciones Y Afiliaciones
Seguros
Servicios
Gastos Legales
Mantenimiento Y Reparaciones
Adecuaciones E Instalaciones

Diversos
Deterioro de cartera
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

 Gastos de Personal: este rubro incluye los Salarios, Bonificaciones, Viáticos,
Incapacidades, Prestaciones legales y extralegales, aportes a Seguridad Social y

Parafiscales, tanto del personal del área Administrativa como del Servicio que se
encuentra laborando en las tres sedes. En cuanto a los Beneficios (salarios) al personal
clave de la Corporación, de acuerdo con la NIC 24 numeral (a), relacionada con los
beneficios sobre las remuneraciones a dicho personal, es decir, a la Gerencia y
Directores, estos ascendieron a la suma de $460.239.927 para el año 2021.
 Honorarios: bajo este rubro se registran los valores por servicios Profesionales de
Revisoría Fiscal y Honorarios por Asesoría Laboral, jurídica y tributaria.
 Impuestos: incluye el valor pagado al Municipio de Manizales por concepto de
Impuesto de Industria y Comercio y el impuesto Predial de la Sede Social por:
parqueaderos, oficinas 200 y 300, bodega de la sede Cable, así mismo se realiza el
pago del impuesto predial generado por los bienes que posee la empresa Club
Manizales Ejecutivos, sobre los cuales se genera una cuenta por cobrar a dicha
empresa.
 Contribuciones y afiliaciones: corresponde a los servicios de administración AIU en
la prestación de servicios Temporales Fijos y Extras a Contactamos, servicios de Aseo
y Vigilancia, Sayco y Acinpro, Plan por afiliación a DIRECTV Colombia, renovación
suscripción a Editorial la Patria, a Asogeclubes, Afiliación a ZOOM, Fedegolf,
Administración Centro de Negocios Siglo XXI y parqueaderos Cable Plaza.
 Seguros: este rubro agrupa todas las Pólizas de seguros Multirriesgo en los ramos de
Manejo, Cumplimiento, Flota y Equipo de Transporte, Responsabilidad Civil
Extracontractual, Rotura de Maquinaria, Equipo y Maquinaria de Contratistas,
Transporte de Mercancías y Transporte de Valores; con la compañía HDI Seguros,
directores y Administradores con Seguros Mundial; Riesgos financieros con SBS
Seguros Colombia y Vehículo (moto de la sede campestre) con Seguros Generales
Suramericana.
 Servicios: bajo este rubro se registran los gastos generados por concepto de servicios
públicos en las tres sedes relacionados con: energía eléctrica, aseo, acueducto y
alcantarillado, teléfonos, celulares, servicio de aseo de las sedes, vigilancia, servicio
de lavado y secado de toallas, manteles y otros. Los servicios de Empleos Temporales
están contratados con la empresa Contactamos; también se incluyen otros gastos como
son transportes, fletes y acarreos, servicios de publicidad, propaganda, mensajería de
texto, mailings, y servicios de gimnasio, baile y otros.
 Legales: incluye los gastos notariales, certificados de Cámara y Comercio,
documentos públicos, estampillas para contratos, certificados de tradición entre otros.
 Mantenimiento y Reparaciones: esta cuenta incluye los siguientes rubros:
 Terrenos: incluye los gastos de mantenimiento de los campos deportivos en la sede
Campestre relacionados con insumos agrícolas, veneno para plagas, insecticidas,

fungicidas, pesticidas, polvillo de ladrillo, arena, material de rio, rastrillo, aerosol, cal,
movimiento de tierras, herramientas y repuestos en general para maquinaria agrícola.
 Construcciones y Edificaciones: en general corresponde a limpieza de pozo séptico,
tapada de goteras, obras varias en cielo raso y aplicación de pintura sede campestre,
compra de materiales varios de ferretería e insumos para el mantenimiento y
reparaciones locativas en las 3 sedes.
 Maquinaria y Equipo: comprende el mantenimiento de mesas pool por nivelación,
compra de repuestos para maquinaria en general, mantenimiento preventivo ascensor,
gasodomésticos, ensamble equipo motobomba, compra de repuestos, accesorios y
materiales en general para el mantenimiento de las máquinas y equipos
electrodomésticos de las tres sedes, entre otros.
 Equipo de Oficina: incluye el mantenimiento de muebles, sillas, mesas y equipos
varios de oficina.
 Equipo de cómputo y comunicación: adecuaciones eléctricas varias para equipos de
comunicación y computo, cableado para líneas telefónicas, compra de cargadores,
baterías y pilas para micrófonos y celulares, compra de botellas laser tintas para
impresoras, compra de elementos, insumos y repuestos para el mantenimiento de los
equipos de cómputo en general.
 Hoteles y Restaurantes: compra de materiales y repuestos para mantenimiento de
equipos de cocina y restaurante de las tres sedes.
 Acueductos, Plantas redes: arreglo de daños vendaval sede Campestre.
 Gastos de Viaje: incluye los valores que se pagan a algunos empleados por concepto
de pago de peajes por desplazamiento a la sede Campestre para cumplir con
actividades laborales.
 Depreciaciones: la Corporación aplica la depreciación de todos sus activos fijos de
acuerdo con las Políticas contables establecidas bajo las normas NIIF para cada activo.
 Amortizaciones: en este rubro se están amortizando el programa de computación y
software del sistema ZEUS, así mismo los programas de antivirus, licencia Microsoft
SQL Server, módulo de ingreso a gimnasio y Agéndalo APP.
 Deterioro: bajo este rubro se registran los gastos generados por el deterioro de cartera
sobre cuotas de sostenimiento y otros conceptos adeudados por algunos Corporados
los cuales presentan mora en los pagos mayor a 360 días. El cálculo de este valor se
realizó durante la vigencia 2021 y ascendió a la suma de $56.920.403

 Diversos: esta cuenta incluye los siguientes rubros acumulados por administración y
ventas:

DESCRIPCIÓN
Estampillas

DICIEMBRE
31 2021

DICIEMBRE
31 2020

6,201,989

2,465,757

78,767,412

64,984,259

247,089,244

96,347,465

26,551

0

0

3,373,641

226,565,354

119,348,601

Útiles Papelería Y Fotocopias

22,096,152

10,785,157

Combustibles Y Lubricantes

67,465,016

55,909,605

Taxis Y Buses

77,029,623

37,585,179

Fumigación Y Control Plagas

1,418,500

14,185,000

Parqueadero

1,537,059

15,120,976

Activos Menores

5,665,447

9,630,381

13,325,000

0

747,187,348

429,736,021

Casino Y Restaurante
Otros Gastos Eventos y suministros socios
Comisión
Libros Suscripción. Periódicos Y Revistas
Elementos De Aseo Y Cafetería

Auxilio de Rodamiento
TOTAL GASTOS DIVERSOS

 Casino y Restaurante: incluye los alimentos que la Corporación ofrece a los
colaboradores en las tres sedes y que por la necesidad en la prestación del servicio
deben realizar diferentes actividades laborales dentro de su horario de trabajo o en
horas fuera de la jornada laboral. Este beneficio retomó durante el año 2021.
 Otros Gastos Eventos y Suministros a socios: incluye los gastos en los que incurre la
Corporación en la realización de eventos en general y sobre los cuales se requiere
alquiler de vajilla, sonido, decoración, contratación de artistas entre otros. Así mismo,
suministro o dotación de elementos de aseo personal en zonas húmedas.
 Eventos Especiales: incluye los gastos que asume la Corporación para la realización
de eventos especiales ofrecidos a los Corporados como son: día de la madre, Blanco y
Rojo, dulces y decoración fiesta de los niños Halloween.

 Elementos de Aseo y Cafetería: incluye todos los insumos de cafetería y elementos de
aseo que se utilizan en las tres sedes para el mantenimiento y aseo en general de las
mismas.
 Auxilio de Rodamiento: corresponde al valor pagado a algunos colaboradores de la
sede campestre como apoyo en el desplazamiento a dicha sede para la realización de
la actividad laboral requerida.
Nota 3.18. Otros Ingresos
Este rubro comprende los ingresos que percibe la Corporación a través de las transacciones
diferentes al desarrollo ordinario de las operaciones, incluye entre otros, los ítems relacionados
con operaciones de carácter financiero, arrendamientos, servicios, ingresos por subvenciones
y donaciones, utilidad en venta de propiedades, planta y equipo e inversiones,
indemnizaciones por siniestros, ingresos por elementos deportivos, y por actividad deportiva
Golf y Tenis.
Los Ingresos No Operacionales están conformados por:

DESCRIPCIÓN
Financieros

DICIEMBRE 31
2021

DICIEMBRE 31
2020

19.962.662

36,740,791

6.280.000

17,600,000

Recuperaciones

103.733.431

78,537,622

Indemnizaciones

40.717.363

18,470,532

3.715.354

462,894

Diversos

470.004.114

298,406,130

Subtotal Otros Ingresos

644.412.925

450,217,968

0

278,169,749

644.412.925

728,387,717

Utilidad En Venta de Pdad. Planta y Eq.

Venta de energía exportada

Otros Resultados Integrales por ajuste en cambio de
la política contable 2020
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

 Financieros: incluye los intereses que percibe la Corporación por las inversiones en
las Fiducias de Fiducolombia y Occirrenta , así mismo, los descuentos comerciales
condicionados relacionados con los descuentos otorgados por algunos proveedores
cuando se realiza pago antes del vencimiento de la factura.
 Utilidad en Venta de Propiedad Planta y Equipo: durante la vigencia 2021 la
Corporación obtuvo un ingreso de $6.280.000 por concepto venta tractor por
obsolescencia.
 Recuperaciones, Reintegro de Otros Costos y Gastos: son los valores que percibe
la Corporación por concepto de saldos de cartera que fueron castigados, así mismo se
recuperan los saldos de cuentas varias.
 Indemnizaciones: se generan ingresos por reconocimiento de la Compañía de seguros
sobre daños ocurridos por vendaval sobre varios elementos de muebles y enseres para
el servicio, daños en techo ocurridos en la sede campestre. Igualmente, ingresos por
incapacidades de algunos colaboradores.
 Venta de energía exportada: con la instalación de los paneles solares en la Sede
Campestre, la Corporación ha continuado con la venta de energía a la Central
Hidroeléctrica de Caldas.
 Diversos: incluye subvenciones y donaciones relacionadas con los ingresos que recibe
la Corporación sobre el pago que realizan los socios Honorarios, ingresos por
aprovechamientos, ingresos por utilización de elementos deportivos y recreativos, así
mismos ingresos por actividad deportiva Golf y actividad deportiva Tenis.

Nota. 3.19 Gastos Financieros y Otros Gastos
La CORPORACIÓN CENTRO MANIZALES, registra los siguientes gastos diferentes a los
de administración y ventas:

DESCRIPCIÓN
Gastos Bancarios

DICIEMBRE
31 2021

DICIEMBRE
31 2020

52,588,370

46,614,737

Comisiones

117,998,283

88,457,667

Intereses

371,623,234

365,009,028

Pérdida en venta y retiro de propiedad, planta y equipo

0

13,735,979

9,463,408

38,274,913

150,014,440

1,998,211

Multas Sanciones Y Litigios

29,996,000

0

Donaciones

19,815,000

18,960,481

Gastos no deducibles

29,101,964

20,539,725

0

786,529

780,600,699

594,377,271

Costos y Gastos de ejercicios anteriores
Impuestos Asumidos

Gastos Diversos
TOTAL GASTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS

 Gastos bancarios: incluyen los gastos por cuota de manejo y gravamen al movimiento
financiero.
 Comisiones: corresponde a los gastos generados en las transacciones bancarias por los
pagos realizados por los Corporados y clientes particulares a la Corporación mediante
las tarjetas débito y crédito.
 Intereses: se generan por los créditos a corto y largo plazo, el Leaseback y los Leasing
de maquinaria y equipo del gimnasio y los paneles solares, que tiene a cargo la
Corporación como obligaciones financieras.
 Costos y Gastos de Ejercicios Anteriores: este rubro hace parte de los gastos
extraordinarios de la Corporación, que se relacionan con las cuentas de impuestos de
vigencias pasadas.
 Impuestos Asumidos (Renta 2017): este rubro incluye el pago realizado a la DIAN
por concepto del Impuesto de Renta del año gravable 2017 y que se genera por la
liquidación Oficial realizada por la DIAN.
 Multas Sanciones y Litigios (Renta 2017): se registran las sanciones y multas
generadas en el pago del Impuesto de Renta del año gravable 2017.
 Donaciones: se relaciona con los valores que la Corporación Centro Manizales le dona
a la Fundación Procadies José David Uribe por valor de $1.750.000. Este aporte se
incrementó durante la vigencia 2021 en $750.000.

Nota. 3.20 Excedentes por Aplicar
Los excedentes que aún faltan por aplicar se destinarán en las vigencias sucesivas en las
actividades que hacen parte del objeto social de la Corporación, según lo establecido en los
Estatutos en su artículo 50.

Nota. 3.21 Transacciones con partes vinculadas
Durante la vigencia 2021 se celebraron operaciones con los accionistas y fueron las siguientes:
Club Manizales Ejecutivos S.A.S. tiene arrendadas a la Corporación Centro Manizales un lote
de terreno con las construcciones en él levantadas situado en el Municipio de Manizales,
vereda el Rosario, donde actualmente funciona la Sede Campestre y seis (06) parqueaderos,
que hacen parte del Centro Comercial “Cable Plaza” Propiedad Horizontal ubicado en la
avenida Santander No. 65-11 Barrio Laureles.
La Corporación asume en un 100% los gastos administrativos y adecuaciones locativas que se
generan en las instalaciones donde actualmente funcionan las Sedes Cable y Campestre.
En la consolidación de los Estados Financieros se incluye el valor que por concepto de cuentas
por pagar tiene Club Manizales Ejecutivos S.A.S. con algunos terceros, así mismo, se realizan
las consolidaciones y eliminaciones correspondientes a activos, pasivos, ingresos y gastos
generados en la operación de dicha empresa.
Nota 3.22. Hechos posteriores al cierre
A diciembre 31 de 2021, y hasta la fecha de emisión de los Estados Financieros no se conocen
hechos o circunstancias que pudieran afectar de manera importante los mismos tomados en su
conjunto, o que pudieran incidir sobre las cuentas reales o de resultado.

CNRF-556
Manizales, marzo 10 de 2022.

DICTAMEN DE REVISORÍA FISCAL AÑO 2021.
Señores
SALA GENERAL DE CORPORADOS
CORPORACIÓN CENTRO MANIZALES
Ciudad

Opinión sobre los estados financieros consolidados.
He auditado los estados financieros consolidados adjuntos de CORPORACIÓN
CENTRO MANIZALES por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 que
comprenden el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales,
el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las revelaciones
y resumen de las principales políticas contables.
Es importante aclarar que Los estados financieros del ejercicio 2020 fueron
dictaminados por otro Revisor Fiscal, adscrito a Consultorías Nacionales SAS,
quien emitió su dictamen sin salvedades sobre las cifras contenidas en los estados
financieros y estos se presentan únicamente para fines comparativos.
Opinión
En mi opinión, excepto por las cuestiones descritas en la sección “Fundamentos
de la opinión con salvedades”, los estados financieros consolidados, tomados de
registros de contabilidad, presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, la
situación financiera de CORPORACIÓN CENTRO MANIZALES
al 31 de
diciembre de 2021, así como de sus resultados y flujos de efectivo
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el
Decreto 3022 de 2013 y 2420 de 2015, hoy decreto único de aplicación de Niif
para Pymes.
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Fundamento de la opinión con salvedades
-

-

No se evidencia contabilización del pasivo ni cálculo actuarial, teniendo en
cuenta que la entidad tiene a su cargo el pago directo de pensiones. Dado
que este cálculo no se ha efectuado, no ha determinado el impacto sobre
los estados financieros (párrafos 28.14 y siguientes Niif para pymes)
No se evidencia cálculo ni actualización de los impuestos diferidos, de
acuerdo con la sección 29 de NIIF para pymes.

He llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas Internacionales
de Auditoría –NIA– expuestas en el “Anexo técnico compilatorio y actualizado 4 –
2019, de las Normas de Aseguramiento de la Información” incorporado al DUR
2420 de 2015 a través del Decreto 2270 de diciembre 13 de 2019. Mi
responsabilidad, de acuerdo con dichas normas, se describe más adelante en la
sección “Responsabilidades del revisor fiscal en relación con la auditoría de los
estados financieros”.
Cabe anotar que me declaro en independencia de CORPORACIÓN CENTRO
MANIZALES, de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a mi
auditoría de los estados financieros y he cumplido las demás responsabilidades de
ética según dichos requerimientos. Adicionalmente, considero que la evidencia de
auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para
nuestra opinión.

Responsabilidad de la Gerencia en relación con los estados financieros
individuales.
La Administración de CORPORACIÓN CENTRO MANIZALES es responsable de
la preparación y presentación fiel de los estados financieros consolidados de
conformidad con el Anexo 2 del Decreto 2420 de 2015, reglamentario del Decreto
3022 de 2013, que incorpora las Normas Internacionales de Información
Financiera para PYMES, así ,mismo diseñar e implementar y mantener el control
del control interno que esta considere necesario para permitir la preparación de
estados financieros libres de incorrección material, debida a fraude o error;
seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas así como establecer y
registrar estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias.
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Adicionalmente, en la preparación de la información financiera, la administración
es responsable de la valoración de la capacidad que tiene la empresa de
mantenerse en funcionamiento, relevando, según corresponda, la hipótesis de
negocio en marcha. A su vez, los responsables del gobierno de la entidad deben
supervisar el proceso de información financiera de esta.
Responsabilidad del Revisor Fiscal
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros
consolidados adjuntos, realizando una auditoría de conformidad con las Normas
de Aseguramiento de la Información. Dichas normas exigen el cumplimiento a los
requerimientos de ética, así como la planificación y la ejecución de pruebas
selectivas de los documentos y los registros de contabilidad, con el fin de obtener
una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores
materiales. Los procedimientos analíticos de revisión dependen de mi juicio
profesional, incluida la valoración de los riesgos de importancia relativa en los
estados financieros, debido a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones de
riesgo, debo tener en cuenta el control interno relevante para la preparación y la
presentación de los estados financieros, mas no expresar una opinión sobre la
eficacia de este.
También hace parte de mi responsabilidad obtener suficiente y adecuada
evidencia de auditoría en relación con la información financiera de la entidad, y
evaluar la adecuación de las políticas contables aplicadas, así como la
razonabilidad de las estimaciones contables y la información revelada por la
entidad. Adicionalmente, debo comunicar a los responsables del gobierno de la
entidad el alcance, el momento de realización de la auditoría y los hallazgos
significativos de la misma, y proporcionar una declaración de que he cumplido con
todos los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
Con base en el resultado de mis pruebas informo:

a. Que los actos de los administradores de la Corporación se ajustan a los
estatutos y a los lineamientos de la asamblea.
b. La correspondencia, las actas de la Sala de Gobierno y Sala General de
Corporados, los comprobantes de las cuentas y los libros auxiliares y mayores
se llevan y conservan debidamente, estos últimos (auxiliares y mayores), en
forma electrónica bajo la responsabilidad de la Administración, atendiendo a la
Calle 22 N° 22-26 Edifice del Comercio Piso 13 Teléfonos: 883 21 05 - 884 56 32
e-mail: consulto@consultoriasnacionales.com - Manizales Caldas

Ley 0019 de enero 10 de 2012 (Ley Anti-trámites) que modificó el artículo 56 del
Código de Comercio.
c. Igualmente informo que la Corporación presentó y pagó oportunamente sus
declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral.
d. Informo que existe concordancia entre los estados financieros que se
acompañan y la información contable incluida en el informe de gestión
preparado por la Administración de la entidad, así mismo que en el citado
informe se hace pronunciamiento sobre el cumplimiento de la Ley 603/2000
sobre derechos de autor y propiedad intelectual
e. Que la Corporación tiene implementados mecanismos de control interno de
conservación y custodia de los bienes propios de la sociedad y de terceros que
están en su poder,

A la fecha no tengo conocimiento de eventos o situaciones que puedan modificar
los estados financieros objeto del presente dictamen, o que, en el inmediato futuro
afecten la buena marcha de la Entidad.

Atentamente,

___________________________
JUAN CARLOS GÓMEZ LÓPEZ
Revisor Fiscal
T.P. N°47145 – T
Delegado Consultorías Nacionales SAS
Copia: Archivo de Revisoría Fiscal
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